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 1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 1.1  Características del módulo desarrollado en la presente programación 

Nombre completo del módulo: Organización de la atención a las personas en 
situación de dependencia 

Abreviatura del módulo según CEUCD: OAD 

Duración horas anuales según CEUCD: 128 

Duración horas semanales según CEUCD: 4 

Periodo de desarrollo: Todo el curso 

Profesora responsable del módulo: Esther Cabrera Lemes 

 1.2  Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del 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 

 1.3  Finalidad de la programación 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los 

niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto 

del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros 

niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el 

que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 
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La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). Define 
currículo como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios 

Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la 

LOE (Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 

siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 

en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 

o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 

       La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida 

en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 

aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 

organización y funcionamiento del centro”. 

 

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el 

documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 

directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del 

proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos 

y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad 

didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 

en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de 

trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 

aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 

funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas 

competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo 

docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 

alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 1.4  Principios educativos de la Programación Didáctica 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del 

departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto 

Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente 

ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 

tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de 

que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 

consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 

presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 

aprende. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 

debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 

alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la 

teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, 

gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación 

de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 
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 2  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

2.1.- INSTRUCCIONES COMUNES A LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO 

UNIVERSITARIOS 

1. ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. La actividad lectiva podrá 

adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo largo del 

curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 

Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de la inspección 

educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o 

autoridad competente. 

      En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales 

(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de 

oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado 

centro educativo de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas, se solicitará de 

forma motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que 

emitirá resolución igualmente. 

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el 

otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con 

internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten 

aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Calidad.  

         Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, artículo 14.a) 

Asimismo se tendrá en cuenta lo indicado en la página web de la CEUCD sobre gestión de 

planes de emergencia publicada en la ruta web: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/centros_privados

_concertados/gestion_equipos_directivos/gestion_planes_emergencia/ , y 

           Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 

y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias 

especialmente en el anexo III. 1. 

          Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, aprobado por el Decreto 7/2021, de 18 de febrero (ROCEUCD), artículo 27.2.A.f, y 

            Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Centros, Infraestructura 

y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones 
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para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 

2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, resuelvo decimoquinto. 

        Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

aprobado por el Decreto 7/2021, de 18 de febrero (ROCEUCD), artículo 20.2...h) así como el 

          Decreto territorial 25/2018, de 26 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a 

la compensación de desigualdades en educación. Artículo 17.1 

     Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud para centros educativos, así como las actualizaciones o 

modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

     Se recomienda que el centro, en la elaboración de las programaciones didácticas atienda, 

en la medida de lo posible, a la casuística anterior. 

 

 2.1  Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento 

de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, 

laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en 

definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se 

ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la 

realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 

relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 

principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que 
sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su 

salida hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue 

inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes.. En 

un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla, 

instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e 

Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 

incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando la familia profesional 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  Título profesional Básico de 
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Agrojardinería y Composiciones florales y Ciclo de Formación profesional Básica 

Adaptada en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 

 Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes 

ciclos formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior 

de Integración Social y 2º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género. 

 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

C.P. 35530 

Tfno: 928845471 

 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 

 2.2  Características del alumnado 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier 

parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el 

centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar 

al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado medio se caracteriza a 

grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 

también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y 

en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio.  

4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 

módulos.  

5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnado 

procedente de cuarto de la ESO, de otros ciclos formativos, discentes en situación de 

desempleo, etc.  
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6. Oscilan las edades del alumnado entre los 15 años hasta los 30 años o superior en 

algunos casos. 

 

 2.3  Características del Departamento Didáctico 

 El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES 

Teguise durante el curso 2022-23 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos 

por la especialidad de Servicios a la Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención 

Socio comunitaria y uno/a de la especialidad de Procedimientos Sanitarios y 

Asistenciales.   

 De los integrantes del departamento, cuatro de ellos pertenecen al 

cuerpo de funcionario de carrera con destino definitivo en el propio centro. El resto 

pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustituto. 

Los integrantes del departamento son los siguientes: 

 

Nombres de los docentes Especialidad Cargos 

Mª de las Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria 
Jefa de estudios adjunta de 

Formación Profesional 

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 

Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria  

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito 

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria  

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad  

Elena González Barriga Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento 

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad  
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Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria 

Red InnoVas- 

Cooperación y 

Solidaridad 

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad  

Juana Mª Ortega Perdomo   
Procedimientos sanitarios 

y asistenciales 
 

 3  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 3.1  Identificación 

El 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. 

Queda identificado por los siguientes elementos: 

                       Denominación: Técnico en atención a personas en situación de dependencia. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE-3b. Nivel del Marco Español de Cualificaciones para 

la educación  Medio: Nivel  Técnico.  

Establecido por la Orden Ministerial: 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.  

 3.2  Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico en atención a personas en situación de dependencia 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
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sociales, y por la relación de cualificaciones del Catalogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

 

3.3 COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general: 

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

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

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

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

derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.” 

3.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

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

relacionan a continuación: 

El módulo contribuye a alcanzar las siguientes Competencias profesionales 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.  

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

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

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

profesionalidad.  

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de 

dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su 

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

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

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

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

marcadas en el plan de atención individual.  

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

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

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

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.  

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.  

3.5  Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado 

Cualificaciones profesionales completas 

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. 

 

3.6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo (aparecerán 

todos los objetivos del ciclo y señalamos en negrita los relacionados con este 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. 

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. 
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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 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». 

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. 

 

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD  

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 

tanto para el desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto 

educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 

través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 

promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 

creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 

promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 

desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 

personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 

interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 

educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 

impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 
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información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 

servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 

la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 

cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 

comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la 

interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que 

se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la 

Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 

través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los 

procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 

través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 

cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 

propios centros educativos. 

. Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 

posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos:  

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 Educativa.  

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la 

FP, incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la 

calidad de la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 
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Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 

la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 

concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, 

cuyos objetivos son: 

● Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del 

conocimiento. 

● Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

● Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad 

docente. 

● Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 

implementación en otros centros. 

● Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como 

en el seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

● Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras 

en el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

● Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros 

módulos profesionales que conforman el Ciclo Formativo, ahí se destaca que éste 

módulo se relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el 

título. 

0210. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 

0211. Destrezas sociales. 

0212. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 

0213. Atención y apoyo psicosocial. 

0214. Apoyo a la comunicación. 

0215. Apoyo domiciliario. 

0216. Atención sanitaria. 

0217. Atención higiénica. 
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0831. Teleasistencia. 

0020. Primeros auxilios. 

0218. Formación y orientación laboral. 

0219. Empresa e iniciativa emprendedora. 

0220. Formación en centros de trabajo. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL MÓDULO: 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

Resultados 

de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas 

de atención a las personas 

en situación de 

dependencia, 

relacionando el modelo 

organizativo y de 

funcionamiento con el 

marco legal vigente. 

 

 

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las 

personas en situación de dependencia en el ámbito europeo, estatal, 

autonómico y local. 

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las 

personas en situación de dependencia. 

c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y 

funcionales que deben reunir los servicios de atención a las personas en 

situación de dependencia. 

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. 
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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 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. 

 

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. 

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. 

 

 

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. 

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 a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o inhiben 
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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 

 

 

 

 

 

 

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. 

1. Gestiona la 

documentación 

básica de la 

atención a 

personas en 

situación de 

dependencia, 

relacionándola 

con los objetivos 

de la intervención. 

 

 

 

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la documentación 

básica de la persona usuaria. 

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información precisa 

para conocer los cambios de las personas en situación de dependencia y 

su grado de satisfacción. 

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por 

escrito la intervención realizada. 

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

detectadas. 

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y 

actualizándola, para confeccionar un modelo de expediente individual. 
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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. 

 

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO - . 

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/a 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. 



 

  

Ciclo: CFGM Atención a personas en situación de dependencia 

 

Curso: 1 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Nombre del módulo : Organización de la atención a las personas en situación 

de dependencia 

 

Páginas: 59 

 

24 

 

– 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. 

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

– Transmisión de la información. 

– Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. 
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7 UNIDADES DE TRABAJO  

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo 

 A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 

apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 

Bloques  de 

contenido 

   

Título Unidades de 

Trabajo. 

   

Sesiones   Trimestre 

   

% 

Bloque I:  
 

UT 1:  28 H 1º 
 

 20 

Bloque II: 
UT 2:  

14H 1º 
 

 10 

Bloque III:  
 

UT3:  19 H 2º 
 

 15 

Bloque IV: 

 

UT4:  20H  2º 
 

 19 

Bloque V:  UT5:    20H 3º 
  

17 

 UT6: 27 3º 
 

 19 

 Total 128  
 

100 
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 El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el 

grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada 

unidad con el fin de alcanzar las competencias. 

7.2  Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la 

secuencia anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: 

Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de 

evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada 

unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los 

cuales, en su conjunto con el resto de módulos facilitan la consecución de los 

objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y 

que son consecuencia del perfil profesional. 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al 

concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la 

competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que 

los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más 

significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento 

se van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, 

espacios y recursos. 

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 
básicamente en cuatro grandes grupos: 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 

cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 

interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces 

y eficientes 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 

persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje contemplará diferentes estrategias que se 

complementa dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 

grupo. 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 

situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 

es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 

asume un rol dado y actúa en relación con él. 

●  Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 

es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 

conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 

a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 

planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-

hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 

novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 

identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 

adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 

información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 

tema a investigar. 

8.2 Actividades propuestas 

 Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de 
dominio de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. 

Siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la 

secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

 Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los 
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desempeños del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la 

tarea). 

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 

2. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 

instrucciones claras (demostración). 

3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 

controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la 

tarea propuesta). 

4. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 

(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 

aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 

actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

 A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de 

una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas 

contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos.  

      A continuación se recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde 

exponga con claridad al alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando 

las características del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un 

hilo conductor o una secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se  

continuará alternando actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al 

alumnado conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el 

uso de modelos o ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al 

alumnado que realicen alguna actividad para ejercitarse o adiestrarse).  

       Finalmente, se terminará con actividades de integración (donde el alumnado tendrá que 

demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse actividades de autoevaluación, 

coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, puede ocurrir en ocasiones, que 

en una misma actividad, se den de forma alternada los principios mencionados, porque la 

tarea lo requiere. 

 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 
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unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no tendrían que tener, en principio, asociada una 

evaluación pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no 

asociaremos ningún criterio de evaluación.   

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los 

nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 

a ellos. 

8.3 Organización del espacio. 

Se potenciarán trabajos grupales. 

8.4 Agrupamientos de alumnado 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 

demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 

● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

● Grupos heterogéneos y flexibles. 

8.5 Recursos y materiales   

 

● Pizarra 

● Material no estructurado 

● Papel continuo 

● Rotuladores y diferentes 

tipos de papeles 

● Goma Espuma 

● Cola 

● Temperas 

●  Cuerdas 

●   App de edición de video 

● Proyector, ordenadores, 

Tablet o móviles para uso 

docente por parte del 

alumnado 



 

  

Ciclo: CFGM Atención a personas en situación de dependencia 

 

Curso: 1 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Nombre del módulo : Organización de la atención a las personas en situación 

de dependencia 

 

Páginas: 59 

 

30 

 

● Ps y/o documentales                                               

● Libros digitales 

● Apuntes elaborados por los docentes 

● Libros de texto 

● Otros 

8.6 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REFUERZO, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

8.6.1 De ampliación 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran 
profundizar en el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

● Artículos de  relevancia científica y técnica 

● Bibliografía complementaria 

● Propuestas de investigación 

8.6.2 De refuerzo 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de 
conocimientos para aquel alumnado que tenga dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son 

recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

●     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia 

●     Supuestos prácticos 

●     Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 

●     Ejercicios de repaso. 

●     Mapas conceptuales. 

 

8.6.3 Extraescolares y Complementarias 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará 
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abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una 

vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán 

desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación 

asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se consideran 

imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el módulo.  

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad 

de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación 

integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de 

evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en los diferentes entornos y la 

interrelación entre el propio y con los demás.   

* Debido a la situación provocada por el covid-19, se realizan las actividades que las 

circunstancias de cada momento permitan. 

Primer trimestre 

 

Charlas, visitas, jornadas… 

Actividades relacionadas o no  con los 
ejes temáticos de la RED EDUCATIVA 

CANARIA-InnovAS  

Segundo trimestre 

 

IDEM 

Tercer trimestre 

 

IDEM 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información 
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 
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de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es 

un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación 

educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca 

de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita 

mejorar la actividad educativa valorada. 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de 

la competencia profesional que acredita el Título. 

9.1 Tipos de evaluación 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir 
sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, 

evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe 

hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje 

establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  

que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. 

Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan obtener 

información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la 

evaluación del módulo será contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los 

tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene 

la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 

que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida 

en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se 
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realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e 

interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado 

mejor conoceremos su aprendizaje. 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial 

compara el progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente a 

partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, 

dejando de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros y 

compañeras. En Formación Profesional se disponen los criterios de evaluación de los 

resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el 

alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza 

aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos: 

 La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 

través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 

involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, 

como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y 

clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente, 

que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 

 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con 

orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, 

etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, 

fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve que el 
alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregule. 

 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, 

procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. 

Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 

procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una 

visión más amplia. 

9.2 Sesiones de evaluación 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas 
indicadas desde la Jefatura de Estudios: 
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Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación. 

Primer Curso: 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones) 

● Primera evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones) 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

 

PONER FECHAS QUE NOS FACILITEN EL EQUIPO DIRECTIVO 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe 

profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, 

evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe 

hacer y en el saber estar. 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo 

que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en 

dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar 

aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los 

objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumno o alumna 

demande material o ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les 

serán aportadas por el equipo educativo. 

 La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden 

de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(B.O 
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.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 

2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así como otras normas de carácter general, 

de aplicación en este tipo de programaciones. 

 Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de 

evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo 

valoran el conocimiento y destreza adquirida, sino lo que faltaría por conseguir. Estas 

actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo informando, sino 

formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma 

sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 

 En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas 

ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se 

alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 

Los Criterios de Evaluación del Módulo “Organización de la atención a personas en situación de 

dependencia”, están definidos en el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia  y son los que valoran el grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, 

con los que están asociados. 

 A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada 

Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, 

pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 

objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el 

alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las 

ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se puede realizar la 

evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter 

muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución de 

las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá. 

 También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados 

o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del 

grupo. 
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 La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 

vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la 

unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de 

las conductas y actitudes que debe presentar el  Técnico o Técnica en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se 

deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que 

lo requiera cada una de ellas. 

 Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el 

aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación 

definitiva. 

9. 3  Instrumentos y herramientas de evaluación. 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar 

información. 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los 

trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o 

exposiciones y las representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre otros). 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de 

aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de 

aprendizajes, serán los siguientes: 

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de 

respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán 

de 0 a 10 puntos. 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén 
señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición 

oral. 

 Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 

información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de 

control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas 

elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, 

diario de aula y diario de observación docente. 
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Y las herramientas serán: 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con 

cuatro opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección:  (las respuestas erróneas se  

penalizan)  (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

 - En la prueba objetiva  se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará la 

concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de desarrollo.   

 

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán indicadores 

graduados de desarrollo del tipo: 

● La  entrega en los plazos establecidos. 

● Su correcta adecuación a lo que se pide. 

● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las técnicas y 

recursos empleados 

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del lenguaje,     

buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

● La claridad expositiva. 

● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

● Profundización y desarrollo del contenido. 

● Capacidad de análisis e interpretación. 

● Relación con los contenidos del módulo. 

● La asistencia a clase y la puntualidad 
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● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en los 

trabajos pedidos.  

● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y desarrollo de 

las actividades grupales y colectivas 

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional del 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados  

● Responsabilidad y empatía. 

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros/ras y con el equipo educativo. 

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo/ma  y hacia los y las demás. 

● Capacidad de improvisación e iniciativa. 

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

● Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

● Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un Técnico en atención a 

personas en situación de dependencia. 

● Respeto por sus compañeros y compañeras, profesorado y por el trabajo de todos y cada uno 

de los componentes de la comunidad educativa del centro 

- Cuaderno de aula. 
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En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

10.- Medidas de recuperación y superación de módulos pendientes 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en 

este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se propondrán 

las actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas 

de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su recuperación dentro de 

la convocatoria ordinaria.  

No hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no 

superación del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria 

extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del 

módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos: 

La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 

 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, 

charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

La Superación de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no 

superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de 
recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para 

obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en 

la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo 

profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las 

actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la 

evaluación final en la que será calificado. 
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11. Pérdida de la 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 de su 

aprobación por parte de 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 criterios de evaluación. 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes actividades de 

evaluación: 

Trabajo sobre diferentes Servicios del Catálogo de Servicios sociales. 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a 

una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo 

de conocer el número de alumnado que van a hacer uso del sistema extraordinario de 

evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las 

pruebas y del conjunto de actividades para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad 

de las capacidades del módulo. 

 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda 

seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le 

calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota 

y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 

 

12. Criterio de calificación 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para que nos 
permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. 

 Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados. 
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Evaluación 

Prueba objetiva  60% 

(Podrá contener preguntas largas, 

tipo test, preguntas cortas, 

verdadero/falso, supuestos 

prácticos). Se establece una media 

ponderada entre las diferentes 

partes del examen. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 40% 
TOTAL 100% 

Nota final 

FINAL 

Será la nota media entre las 3 evaluaciones 

en cada uno de los Bloques de Contenidos. 

10 

puntos  

 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla 

superada 

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia 

para la prueba final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia al final del curso antes de la 

evaluación ordinaria. 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual 

a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global .Para aprobar la materia es 

necesario presentar dicha actividad o actividades en la prueba de recuperación. 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 
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Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor o profesora del 

Módulo para que la falta sea justificada, a pesar de que el destino final de esos justificantes sea 

el tutor o tutora del grupo. 

Para aquel alumnado que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de 

asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) 

los trabajos prácticos que el profesor/a determine. 

Si un alumno o alumna suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final 

ordinaria tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los 

contenidos. 

 

12.1. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático 

de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento 

periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar 

un análisis de los elementos que exponemos a continuación: 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 

● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares contribuye a 

su consecución. 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando la 

opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas y 
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alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

Cuaderno de aula, etc 

13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y 

capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, 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. Así como la Orden de 13 de diciembre 

de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden 

realizar en la Formación Profesional Específica y dice “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, a tenor del 

artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se 

establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la 

adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de 

evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en 

colaboración con el Departamento de Orientación del Centro. 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula 

que se pueden llevar a cabo. 

13.1 Adaptaciones en los elementos personales 

Relaciones profesorado-alumnado: 

● Conocer el sistema de comunicación del alumnado con necesidades educativas especiales. 

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado Actitud 

positiva frente al alumnado con necesidades educativas especiales. 
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Relaciones entre alumnado: 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo 

● Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales a 

través de sus compañeros y compañeras  más cercanos/as. 

● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos y alumnas. 

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

Mobiliario y recursos: 

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

14. MARCO LEGAL 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 

en el ámbito educativo. 

● 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. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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 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. 

● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo 

referente a su organización y funcionamiento. 

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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. 

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21 

de septiembre de 2012 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. 
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 

Nº1 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(HORAS) 

UT: 1 
Programas, servicios y recursos de 

atención a personas en situación de 

dependencia 

  

     20         28H 

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad se realiza una aproximación al contexto y al marco 

legislativo y normativo de la atención a la dependencia. 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

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: 
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- 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 
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ACTIVIDADES UT1  (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - 

DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL RESTO 

QUE LAS ACTIVIDADES DE  E/A NO SON EVALUABLES . EL RESTO DE  ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS EN CADA 

UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO 

DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 

  E/A 

1. Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

2. Elaboración de mapa conceptual 

3. Elaboración de glosario 

4. Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

5. Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

6. Debate entre alumnos 

7. Presentación de trabajos grupales 

8. Visionado película Intocable 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN   

1. PRUEBA 
ESCRITA sobre los 
contenidos de la 
unidad  ….10% 

  AE-A  indivi.5% 

 

AE-A7. . …...5% 

SE TRABAJAN 

LOS SIGUIENTES RA Y CE 

EN ESTAS ACTIVIDADES: 

 

1. A, b, c, d, e 
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Nº2 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (HORAS) 

UT: 2 
Los profesionales de los servicios de 

atención a personas en situación de 

dependencia 

  

10 14H 

JUSTIFICACIÓN: ESTA UNIDAD ESTÁ DEDICADA A LOS PROTAGONISTAS DE LA 

INTERVENCIÓN, AL EQUIPO INTERDISCIPLINAR, Y EN ESPECIAL A LOS TÉCNICOS EN ATENCIÓN A 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

2.1. El equipo de trabajo en atención sociosanitaria: 

- El equipo de trabajo. 

- El equipo interdisciplinario. 

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

2.2. El trabajo en equipo: 

- La sinergia del trabajo en equipo. 

- Requisitos del trabajo en equipo. 

-La supervisión del trabajo. 

2.3. Técnicas de trabajo en equipo: 

- Las reuniones. 

- Técnicas interrogativas o de preguntas. 

- Estudio de casos. 
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ACTIVIDADES UT 2 (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

E/A 

1. Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

2. Elaboración de mapa conceptual 

3. Elaboración de glosario 

4. Elaboración y diseño de cuestiones en app 

Kahoot 

5. Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

6. Debate entre el alumnado 

7. Presentación de trabajos grupales 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

1.PRUEBA 
ESCRITA sobre 
los contenidos de 
la unidad……4% 

 

AE-A indiv….3%  

AEA7. . ……3% 

SE TRABAJAN LOS 

SIGUIENTES RA Y CE EN 

ESTAS ACTIVIDADES: 

 1. D, e, f, g, h,      

  3. A, b, c, d, f 
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Nº3 NOMBRE DE LA U. T.                % TIEMPO ESTIMADO (HORAS) 

UT: 3 
Planificación de la intervención 

en personas en situación de 

dependencia 

 

15 19H 

JUSTIFICACIÓN: SE INTRODUCEN LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN, EN CONCRETO EL PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO Y EL PLAN DE VIDA 

INDEPENDIENTE. 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

3.1. ¿Qué entendemos por intervención? 

- Intervención educativa e intervención asistencial. 

- La planificación de la intervención. 

3.2. El Plan de Atención Individualizado: 

- ¿Qué es el Plan de Atención Individualizado? 

- La valoración inicial. 

- El diseño del plan. 

- Organización del PAI en áreas de intervención. 

3.3. El Plan Individual de Vida Independiente: 

- La elaboración y autogestión del plan. 

- La asistencia personal. 

3.4. Los programas de gestión integral de centros: 

- La intervención y los programas de gestión. 

- Áreas de gestión. 
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ACTIVIDADES UT3  (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - 

DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

                   E/A 

1. Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

1. Elaboración de mapa conceptual 

2. Elaboración de glosario 

3. Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

4. Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

5. Debate entre alumnos 

6. Presentación de trabajos grupales 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

1.PRUEBA 
ESCRITA sobre los 
contenidos de la 
unidad………7% 

AE-Aindiv. …4% 

AE-A6.. . ..…4% 

 

SE TRABAJAN LOS SIGUIENTES 

RA Y CE EN ESTAS ACTIVIDADES: 

 

2. A, b, c, d,  
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Nº4 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (HORAS) 

UT: 4 
Ejecución de la intervención en el 

entorno residencial 

 

19 20 

JUSTIFICACIÓN: SE DESTINA AL CONOCIMIENTO Y A LA APLICACIÓN DE LOS DOS 

INSTRUMENTOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN: LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

Y LOS SOPORTES PARA SU REGISTRO. 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

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. 
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- Protocolo de defunción. 

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

- Intervención durante el pre-ingreso. 

- Intervención en la acogida. 

- Intervención durante la estancia. 

- Intervención durante la despedida. 

     

 

ACTIVIDADES UT4  (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

E/A 

1. Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

2. Elaboración de mapa conceptual 

3. Elaboración de glosario 

4. Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

5. Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

6. Debate entre alumnos 

7. Presentación de trabajos grupales 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

1. PRUEBA 
ESCRITA sobre los 
contenidos de la 
unidad…………9% 

AE-Aindiv… . …5% 

 

AE-A7.... …….5% 

SE TRABAJAN LOS SIGUIENTES 

RA Y CE EN ESTAS ACTIVIDADES: 

4. A, b, c, e, f, h  
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Nº5 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(HORAS) 

UT: 5 
Edificios y espacios destinados a 

personas en situación de 

dependencia 

 

  17              20 

JUSTIFICACIÓN: Estudiaremos el entorno físico de la intervención, es decir, la 

accesibilidad, confortabilidad, salubridad y seguridad de las instalaciones, espacios, 

mobiliario, equipo y productos.  

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

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: 
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- 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 UT5 (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

          E/A 

1. Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

2. Elaboración de mapa conceptual 

3. Elaboración de glosario 

4. Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

5. Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

1. PRUEBA 
ESCRITA sobre los 
contenidos de la 
unidad……..9% 

AE-Aindiv….4%  

AE-A7…..….4% 

 SE TRABAJAN LOS SIGUIENTES 

RA Y CE EN ESTAS ACTIVIDADES 

 3. A,b,c,d,f,g,h 
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6. Debate entre alumnos 

7. Presentación de trabajos grupales 

 

N 6 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(HORAS) 

UT: 6 
Gestión de la documentación básica 

 

  17              20 

JUSTIFICACIÓN: Estudiaremos cómo se analiza los principales documentos de gestión y 

organización del centro que regulan su funcionamiento y la convivencia en él.  

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

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. 
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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 UT6 (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

          E/A 

1. Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

2. Elaboración de mapa conceptual 

3. Elaboración de glosario 

4. Elaboración y diseño de cuestiones en 

app  Kahoot 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

1. PRUEBA 
ESCRITA sobre los 
contenidos de la 
unidad……….9% 

 SE TRABAJAN LOS SIGUIENTES 

RA Y CE EN ESTAS ACTIVIDADES 

   4.A,b,c,d,f,g,h 
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5. Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

6. Debate entre alumnos 

7. Presentación de trabajos grupales 

 

AE-A indiv. ..4% 

AE-A7……….4% 

 
15. Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas. 

 Benítez MA. Reflexiones sobre la realidad de la atención domiciliaria. Atención Primaria 2003 

 Espinosa JM, De la Revilla L. Una nueva estrategia de atención a las personas mayores basada 

en la Atención Familiar y en el Programa de Atención Domiciliaria. Editorial. Medicina de 

familia 2002 

 Montserrat Sorribas Pareja (2018). Organización de la atención a las personas en situación de 

dependencia. Altamar. Barcelona 

 Ley 39/2007, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. 
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1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 

Nombre completo del módulo: ATENCIÓN HIGIÉNICA 

Abreviatura del módulo según CEUCD: AEH 

Duración horas anuales según CEUCD: 128 
 

Duración horas semanales según CEUCD: 4 
 

Periodo de desarrollo: Primer, segundo y tercer trimestre. 
 

Profesor/a responsable del módulo: JUANA MARÍA ORTEGA PERDOMO 

 

 
1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del 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. 

 

 
1.3 Finalidad de la programación 

 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los 
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto 
del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros 
niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el 
que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 
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La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo 
como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios 
Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la 
LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 
siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 
o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida 
en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 
organización y funcionamiento del centro”. 

 
El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el 
documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del 
proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 
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área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos 
y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad 
didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de 
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 
aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas 
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo 
docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 

 
1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 

 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del 
departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto 
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente 
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de 
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 
presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 
aprende. 

 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 
debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 
alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la 
teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, 
gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación 
de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 
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2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales 
 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales 
que se pudiesen plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma 
motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que 
emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las 
instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o autoridad competente. En 
concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales 
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, 
pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un 
determinado centro educativo de formas no presenciales de impartición de las 
enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 

 
Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación 
con el alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el 
domicilio, o al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

 
Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud para centros educativos, así como las 
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 
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2.2 Características del centro y su entorno 

 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento 
de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, 
laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en 
definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se 
ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la 
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 
relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 
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Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que 
sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su 
salida hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue 
inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En 
un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla, 
instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e 
Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 
incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, así como ciclos formativos. 

 

 
 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 
 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 
 

C.P. 35530 
 

Tfno: 928845471 
 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 
 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

 
2.3 Características del alumnado 

 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise procede de cualquier 
parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el 
centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar 
al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a 
grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 

 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y 
en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 

módulos. 
5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 
desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en 
algunos casos. 

 

2.4 Características del Departamento Didáctico 
 

El departamento de Sanidad trabaja coordinadamente con el departamento de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise, que durante el curso 
2022-23 está formado por un total de 11 docentes. 

. 
 
 

Los integrantes de los departamentos son los siguientes: 
 

 
 

Nombres de los docentes 
 

Especialidad 
 

Cargos 

 
Mª de las Nieves Reguera 

Ramírez 

 

Intervención Comunitaria 

 

Jefa de estudios adjunta 
de Formación 
Profesional 
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Mª de las Nieves Castro Camacho 
 

Servicios a la Comunidad 
Jefa de Departamento y 
tutora de 2º CFGS Infantil. 

 

Esther Cabrera Lemes 
 

Intervención Comunitaria 
 

 
 

Marta Minguela Rodríguez 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGS 
Integración 

 

Daniel Sotillos Magaña 
 

Intervención Comunitaria 
Tutor de 1º CFGS Infantil 

 

Ángela Rodríguez Moreno 
 

Servicios a la Comunidad 
 

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria 
Tutora de 2º CFGS  P. 
Igualdad 

 

Diana de Dios López 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGM 
TAPSD 

 

Mª José Espino Betancort 
 

Intervención Comunitaria 
Tutora de 1º CFGS 
Integración 

 

Francisco José Pérez Pérez 
 

Servicios a la Comunidad 
 

 
Juana María Ortega Perdomo 

Procedimientos sanitarios y 
asistenciales 

 Jefa de Departamento de 
Sanidad Y TUTORA DE 1º 
CFGM TAPSD 

 
 
 

 

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
3.1 Identificación 

 

El Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, queda identificado por los siguientes elementos: 

 

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 
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Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 

Referente europeo: CINE-3 b (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 

 
3.2 Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

3.3 Competencia general 
 

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

 

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 
se relacionan a continuación:(aparecerán todas las competencias del ciclo y 
señalamos en negrita los relacionados con este módulo). 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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personas y en el entorno laboral y ambiental. 
 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

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

 

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado 
 

a) Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 
personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

 

b) Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

 

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

 

UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 
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UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

 

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de 
teleasistencia. 

 

UC_1424_2: Emitir y   gestionar las llamadas salientes del servicio de 
teleasistencia. 

 

UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el 
servicio de teleasistencia. 

 

3.6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo 
(aparecerán todos los objetivos del ciclo y señalamos en negrita los relacionados 
con este 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. 

 

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. 
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n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las 
posibilidades y características de la persona en situación de dependencia, para 
favorecer las habilidades de autonomía personal y social y las posibilidades de vida 
independiente. 

 

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. 

 

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. 
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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». 

 

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.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. 

 
 

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 

para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 
través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 
promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
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Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 
interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 
educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 
impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 
información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 
servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 
la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 
comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la 
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que 
se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la 
Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 
través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los 
procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 
cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 
propios centros educativos. 
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Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes 
Temáticos: 

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 Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, 
incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de 
la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

 
Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 
la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

 
Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 
concreto. 

 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, 
cuyos objetivos son: 

 Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del 
conocimiento. 

 Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

 Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad 
docente. 
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 Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 
implementación en otros centros. 

 Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como 
en el seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

 Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras 
en el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 
 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros 
módulos profesionales que conforman el Ciclo Formativo, se destaca que este módulo 
es un módulo transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto 
de módulos que conforman el título. 

 

 0210. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 
 

 0211. Destrezas sociales. 
 

 0212. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 
 

 0213. Atención y apoyo psicosocial. 
 

 0214. Apoyo a la comunicación. 
 

 0215. Apoyo domiciliario. 
 

 0216. Atención sanitaria. 
 

 0217. Atención higiénica. 
 

 0831. Teleasistencia. 
 

 0020. Primeros auxilios. 
 

 0218. Formación y orientación laboral. 
 

 0219. Empresa e iniciativa emprendedora. 
 

 0220. Formación en centros de trabajo. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL MÓDULO 

DE ATENCIÓN HIGIÉNICA. 
 

 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado de aprendizaje no 
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. 
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Resultado de aprendizaje no 
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. 

  

 

Resultado de aprendizaje no 
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. 
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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 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. 

  

 

Resultado de aprendizaje 
no4: 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. 
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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. 

  

 

 

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN HIGIÉNICA 

 
 BLOQUE 1: Organización de actividades de atención higiénica: 

– 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. 

 
 BLOQUE 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. 
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 BLOQUE 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. 

– 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. 

 
 BLOQUE 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. 
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7. UNIDADES DE TRABAJO 

 
7.1. Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de 

trabajo 
 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 
Bloques 

de 
contenido 

 
 

Título Unidad de Trabajo. 

 
 

Nº Horas 

 
 

Trimestre 

 
 

% 

 
1 y 3 1 La higiene ambiental 

 
12 

 
1° 

 
10 % 

 
3 y 4 2 Limpieza, desinfección y esterilización. 

 
15 

 
1° 

 
10% 

 
3 y 4 3 La higiene en los procedimientos. 

 
19 

 
1° 

 
10% 

 
3 

 
4 La higiene de la habitación. 

 
18 

 
2° 

 
20% 

 
1 y 2 5 La higiene corporal. 

 
13 

 
2° 

 
10% 

 
2 

 
6 Intervenciones básicas de higiene 
corporal. 

 
23 

 
3° 

 
20% 

 
2 

7 Intervenciones relativas a las 
eliminaciones. 

 
18 

 
3° 

 
10% 

 
2 

 
8 Técnicas especiales de higiene. 

 
10 

 
3° 

 
10% 
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El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el 
grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada 
unidad con el fin de alcanzar las competencias. 

 

7.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 
 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la 
secuencia anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: 
Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada 
unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los 
cuales, en su conjunto con el resto de módulos, facilitan la consecución de los 
objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y 
que son consecuencia del perfil profesional. 

 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al 
concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la 
competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que 
los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más 
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

 
 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

 
Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento 

se van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, 
espacios y recursos. 

 

8.1. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 
básicamente en cuatro grandes grupos: 



 

31  

 
I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso: 1º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  

Atención Higiénica (AEH) 

  

 

 De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 
cognitivos y de pensamiento. 

 De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas. 

 De modelo conductual: Encaminadas a desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 
eficientes. 

 De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 
grupo. 

 Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

 Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

 Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

 Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 
es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 
conceptual, gráfico, esquema…) 

 

 Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 
planteamientos de hipótesis. 

 Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 
hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

 Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

 Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 
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 Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

 Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 

 
 

8.2. Actividades propuestas 
 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de 
dominio de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. 
Siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la 
secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños 
del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o 
situaciones significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes 
(activación). 

 

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 

 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto 
de la tarea propuesta). 

 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 
aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 
actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir 
siempre de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones 
significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se 
recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al 
alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del 
producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una 
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secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando 
actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios 
para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de 
referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad 
para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración 
(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, 
puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los 
principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 

 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 
unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 
activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación 
pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no 
asociaremos ningún criterio de evaluación. 

 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los 
nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 
a ellos. 

 

 
8.3. Organización del espacio. 

 

Se potenciarán trabajos grupales en los espacios habilitados para el desarrollo de las clases y 
prácticas, favoreciendo la formación de grupos heterogéneos y el trabajo cooperativo. 
 

 

8.4. Agrupamientos de alumnado 
 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 
 
 

 Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 
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demanda. 
 Gran grupo: El grupo-aula completo. 
 Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 
 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

 
La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos 
heterogéneos y flexibles. 

 

8.5. Recursos y materiales 
 

 Proyector y ordenador 
 

 Pizarra 
 

 Material no estructurado 
 

 Papel continuo 
 

 Rotuladores y diferentes tipos de papeles 
 

 Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del alumnado 
 

 Ps y/o documentales 
 

 Libros digitales. Se propone el libro de la Editorial Altamar. 
 

 Apuntes elaborados por los docentes 
 

8.6. Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias 

 
De ampliación 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran 
profundizar en el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

 

 Artículos de relevancia científica y técnica 
 Bibliografía complementaria 
 Propuestas de investigación 
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De refuerzo 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y 
consolidación de conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el 
seguimiento del módulo. 

 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. 
Son recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se 
plantea tenemos: 

 

 Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la 
materia 

 Supuestos prácticos 
 Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 
 Ejercicios de repaso. 
 Mapas conceptuales. 

 
Extraescolares y Complementarias 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se 
estará abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias: Contienen una fundamentación curricular y 

una vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. 

Deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 

evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se 

consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas 

con el módulo. Para este curso, se prevé para el 3º trimestre una visita a la planta de 

esterilización del Hospital José Molina Orosa. 

Actividades extraescolares: Son actividades que se convierten en una 

oportunidad de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna 

manera la formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter 

voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en 

los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 
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9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para 
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso 
las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos, 
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 
educativa valorada. 

 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados 
de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la 
finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título. 

 

9.1. Tipos de evaluación 
 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 
debe incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el 
puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se 
centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución 
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de 
evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 
2003 que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de 
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se 
realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo 
que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos 
indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar 
un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será 
contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de 
evaluaciones a tener en cuenta: 

 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, 
y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 
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los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener 
una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 
ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 
evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que 
se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación 
continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y 
pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanta más información 
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 
criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas 
previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso 
personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se 
encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios de 
evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por 
el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la 
realiza aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos: 

 

 La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como 
objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación 
que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del 
aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los 
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus 
aprendizajes. 

 

 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, 
con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, 
listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de 
identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la 
evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se 
autorregula. 
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 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 
logros, procesos,   conductas   y   rendimiento   de   los   alumnos   y   las   alumnas. 
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y 
ofrezca una visión más amplia. 

 

9.2. Sesiones de evaluación 
 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las 
fechas indicadas desde la Jefatura de Estudios: 

 

Primer Curso: 
 

 Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

 

 Primera evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 
 

 Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

 

 Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 
 

 Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

 

 Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 
 
 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 

debe profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de 

trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en 

lo que se sabe hacer y en el saber estar. 
 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, 

por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al 

alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y 

destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal 
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manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos 

casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de 

ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden 

de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por 

la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así 

como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 
 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de 

evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no 

solo valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. 

Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo 

informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se 

esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 
 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de 

todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la 

comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 
 

Los Criterios de Evaluación del Módulo de Atención Higiénica, están 
definidos en el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
y son los que valoran el grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con 
los que están asociados. 

 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada 
Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y 
sociales, pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 
objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene 
el alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora 
explicando las ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se 
puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando 
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algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la 
temporalización que se seguirá. 

 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo 
alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto 
individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 
vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o 
procedimental de la unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de 
la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia. Todas ellas son de tratamiento 
transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las 
actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas. 

 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el 
aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la 
calificación definitiva. 

 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para 
recabar información. 

 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, 
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las 
presentaciones orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, 
dramatizaciones, entre otros). 

 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el 
proceso de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizajes, serán los siguientes: 

 

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas 
de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se 
puntuarán de 0 a 10 puntos. 

 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que 
estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 
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- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin 
exposición oral. 

 

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 
información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, 
listas de control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de 
los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente. 

 

Y las herramientas serán: 
 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test 
con cuatro opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas 

erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del 
examen y se valorará la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión 
en las respuestas de desarrollo. 

 

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán 
indicadores graduados de desarrollo del tipo: 

 

 La entrega en los plazos establecidos. 
 

 Su correcta adecuación a lo que se pide. 
 

 La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados. 

 

 La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

 La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

 

 La claridad expositiva. 
 

 Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 
 

 Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 
 

 Profundización y desarrollo del contenido. 
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 Capacidad de análisis e interpretación. 
 

 Relación con los contenidos del módulo. 
 

 La asistencia a clase y la puntualidad 
 

 La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

 

 La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 

 

 La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

 

 La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 
 

 La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional. 
 

 La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 
 

 El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 
 

 La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 
 

 La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 
 

 Responsabilidad y empatía. 
 

 Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

 

 Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 
 

 Capacidad de improvisación e iniciativa. 
 

 Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 
 

 Autoformación y actualización de sus conocimientos. 
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 Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro. 

 
 

 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 
10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se 
supera (en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad 
Didáctica se propondrán las actividades (presentación de trabajos, supuestos 
prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) 
que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay 
que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación 
del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria 
extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final 
del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 
consideran requisitos: 

 

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 
 

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos 
exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como 
obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 

La superación de todas las Unidades de Trabajo. 

 
Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico- 

prácticas no superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria 
ni la especial de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación 
final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se 
necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las 
pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 
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Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el 
Módulo profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos 
del Módulo, las actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas 
y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado. 

 

11. PÉRDIDA DE LA 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 de su aprobación por parte de 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 criterios de 
evaluación. 

 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les 
convocará a una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación 
final, con el objetivo de conocer el número de alumnos que van a hacer uso del 
sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente 
con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar 
si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado 
pueda seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado 
NO se le calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá 
guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 

 

 
12. CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 
Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para 

que nos permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de 
aprendizaje. 

 

 Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser 

evaluados 
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Evaluación 

 

Prueba objetiva 60% 

 
(podrá contener preguntas largas, tipo 

test, preguntas cortas, 

verdadero/falso, supuestos prácticos). 

Se establece una media ponderada 

entre las diferentes partes del examen. 

 

 
ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

40% 

 
 
 

TOTAL 

100% 

 

Nota final 

 
FINAL 

 
Será la nota media entre las 3 evaluaciones en cada uno 

de los Bloques de Contenidos. 

 
10 

puntos 

 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener, como mínimo,  un 5 

para considerarla superada. Se realizarán pruebas parciales de cada unidad de trabajo 

durante el trimestre, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la 

prueba final de cada trimestre. 

 
Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina 

materia para la prueba final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia durante el 

trimestre siguiente. 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una 

calificación igual a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para 

aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la prueba de 

recuperación. 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 
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Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del 

Módulo para que la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos 

justificantes sea el tutor del grupo. 

 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas 

de asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba 

final ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor determine. 

 

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final 

ordinaria tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los 

contenidos. 

 
12.1. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 

 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y 
sistemático de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de 
departamento periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La 
evaluación consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a 
continuación: 

 

 Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

 Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

 Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

 Programación didáctica 

 Proyecto curricular 

 Estrategias pedagógicas 

 Recursos didácticos 

 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución. 
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Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 
 

 Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 

solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión 

de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad 

(encuestas). 

 Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

 

 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes 

necesidades y capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de 
todo el alumnado. 

 

La atención a la diversidad se hará, 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. 

Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, 

hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional 

Específica y dice “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, a tenor del 

artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el 

que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se 

valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos 

e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 

modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de 
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Orientación del Centro. 
 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la 
programación del aula que se pueden llevar a cabo. 

 

13.1. Adaptaciones en los elementos personales 
 

Relaciones profesor-alumno: 
 

 Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

 Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 
alumnos. 

 Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre alumnos: 

 Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 
 Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 
 Organizar estructuras de tipo cooperativo. 
 Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 

especiales a través de sus compañeros más cercanos. 
 Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 

 

13.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 
 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
 

 Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 
 Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

Mobiliario y recursos: 

 Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 
 Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 

especiales. 
 Emplear materiales diversos para cada contenido básico 
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14. MARCO LEGAL 

 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 

 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. 

 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. 

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 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. 

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 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. 

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento. 

 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 
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 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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. 

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de 
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
de 21 de septiembre de 2012 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. 
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 
 
 

  
Nº 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 
% 

 
TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

 
UT: 1 

 
LA HIGIENE AMBIENTAL 

 
10 % 

 
12 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en la comprensión de la etiología 
de los procesos infecciosos. También analizaremos e interpretaremos la cadena 
epidemiológica de las enfermedades infecciosas. 

 
CONTENIDOS 

1.1 Higiene ambiental 
1.2 La salud física 
1.3 El bienestar 

 
ACTIVIDADES UT1 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
1. RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO SOBRE UNA 

 
4 % 

 
3. C 

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA.   

2. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS.  
6% 

1. C, D, E 

3. A, C, F, G, H 

 
 
 

 
UT: 2 

 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN 

 
10% 

 
15 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer los diferentes procesos de 
limpieza, desinfección y esterilización, la secuencia de operaciones de desinfección 
de los medios materiales de uso clínico, el autoclave, así como la correcta gestión y 
manejo de los residuos en actividades de atención socio-sanitaria. 

 
CONTENIDOS 

2.1. Limpieza, desinfección y esterilización 

2.2. Limpieza y desinfección de estancias, equipos y objetos 

2.3. La gestión de residuos 

 
ACTIVIDADES UT2 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
3. ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS Y LOS DIFERENTES TIPOS DE 

 
4 % 

 

 
3. E 

DETERGENTES Y DESINFECTANTES.   

4. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 6 % 1. E, 
3. A, E, F, G, H 

 

 
UT: 3 

 
LA HIGIENE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS 

 
10% 

 
19 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a estudiar los diferentes procesos de higiene 
así como el concepto de asepsia, conoceremos los diferentes elementos de 
protección, los principales tipos de muestras biológicas y la forma de recogerlas 
para su estudio clínico. 

 
CONTENIDOS 

3.1. Aplicación de las medidas de higiene 
3.2. La higiene de manos 
3.3. El uniforme y los elementos de protección 
3.4. Procedimientos asépticos o limpios 
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3.5. La gestión de las muestras biológicas 

 
ACTIVIDADES UT3 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
5. REALIZAR LA TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 

 
E/A 

 

6. COLOCACIÓN DE GUANTES E/A 
 

7. RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO SOBRE LAS 4 % 4. E, G 

MEDIDAS DE HIGIENE DURANTE UNA CURA   

8. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS.  
6 % 

 
2. E, G, H 

3. F, G, H 

 

 

 
UT: 4 

 
LA HIGIENE DE LA HABITACIÓN 

 
20% 

 
18 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a descubrir los diferentes tipos de camas y 
accesorios para personas dependientes, el acondicionamiento de la cama: cama 
vacía, cama ocupada, identificaremos los diferentes tipos de almohadas, colchones, 
lencería y otros accesorios de la cama, describiremos las técnica de doblaje de 
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sábanas y la realización de las técnicas de arreglo de las camas: cerrada, abierta 
ocupada y desocupada. 

 
CONTENIDOS (NUMERADOS) 

4.1. La habitación 

4.2. La cama 

4.3. Técnicas para hacer la cama 

4.4. La habitación de aislamiento 

4.5. La limpieza de la habitación 

 
ACTIVIDADES UT4 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
9. REALIZACIÓN DE LA CAMA OCUPADA Y 

DESOCUPADA. 

 

8 % 

 
3. B 

10. DOBLADO DE LA ROPA DE CAMA E/A 
 

11. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS 12 % 3. A, D, G, H 

CORTAS.   
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UT: 5 

 
LA HIGIENE CORPORAL 

 
10 % 

 
13 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer las características de la piel, 
aprenderemos a reconocer y tratar las UPP y cuáles son las medidas de prevención 
para evitar la aparición de dichas úlceras indicando los materiales y productos 
utilizados, proceso de realización y control de técnicas. 

 
CONTENIDOS (NUMERADOS) 

5.1. La higiene corporal 

5.2. La piel y las mucosas externas 

5.3. Las lesiones de la piel 
5.4. Las heridas 
5.5. Las úlceras por presión 

 
ACTIVIDADES UT5 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
12. REALIZACIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL 
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DIBUJANDO Y DESCRIBIENDO LA ESTRUCTURA DE 

 
E/A 

 

LA PIEL   

13. TRABAJO SOBRE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 4 % 2. A 

4. A, B, F, G 

14. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS 

CORTAS. 
6 % 

1. A, B 

2. A 

 

 

 
UT: 6 

 
INTERVENCIONES BÁSICAS DE 
HIGIENE CORPORAL 

 
20 % 

 
23 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos trabajar la actuación del TAPSD en el baño 
del usuario no encamado, la selección del material y realización de la higiene y 
baño del paciente encamado, el aseo del cabello y la higiene bucal así como la 
realización de una correcta higiene genital masculina y femenina. 

 
CONTENIDOS (NUMERADOS) 

6.1. Organización de las actividades de higiene 
6.2. Aspectos generales de los procedimientos de higiene 
6.3. Aseos parciales 
6.4. Aseo completo 
6.5. Técnicas de vestido y calzado 

 
ACTIVIDADES UT6 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
15. REALIZAR LA TÉCNICA DE ASEO EN CAMA, 

 
8 % 

 
2. B, C 

HIGIENE BUCAL, LAVADO DEL CABELLO Y   

COLOCACIÓN DEL PIJAMA CON EL MANIQUÍ.   

16. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS 

CORTAS. 

12 % 
1. F 

2. B, C, D, G, H. 
4. A, B, G, D 

 

 
UT: 7 

 
INTERVENCIONES RELATIVAS A LAS 
ELIMINACIONES 

 
10 % 

 
18 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a trabajar los procedimientos de colocación 
y retirada de un orinal, de colocación y retirada de pañales y la higiene de personas 
colostomizadas manteniendo en todo momento la intimidad del paciente. 

 
CONTENIDOS (NUMERADOS) 

7.1. La evacuación en la cama 
7.2. El sondaje vesical 
7.3. La colostomía 



Profesora: Juana María Ortega 
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ACTIVIDADES UT7 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
17. REALIZACIÓN DE UN ESQUEMA SOBRE EL 

 
E/A 

 

SONDAJE VESICAL Y LAS BOLSAS COLECTORAS   

18. TRABAJO SOBRE LA COLOSTOMÍA Y POSTERIOR 

EXPOSICIÓN 

4 % 1. B, C, G 

2. E 

19. REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTA E/A 
 

UNIDAD DE TRABAJO   

20. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS 

CORTAS. 

6 % 2. E, G, G 

4. A, B, C, G 

 

 

 
UT: 8 

 
TÉCNICAS ESPECIALES DE HIGIENE 

 
10 % 

 
10 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer los diferentes productos 
ortoprotésicos y recomendaciones generales sobre estos. Por otro lado, 
estudiaremos las diferentes etapas ante la proximidad de la muerte, el 
procedimiento de los cuidados post mortem y la importancia del proceso de duelo. 



Profesora: Juana María Ortega 

 

 

 
I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso: 1º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  

Atención Higiénica (AEH) 

  

 
 

 
CONTENIDOS (NUMERADOS) 

8.1. Los productos ortoprotésicos 

8.2. Los cuidados post mortem 

 
ACTIVIDADES UT8 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
21. RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO 

 
4 % 

 
2. F 

RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS DE LA   

UNIDAD.   

22. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS 

CORTAS. 

6 % 1. D, G, H 

2. D, F, G, H 
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13 Atención a la diversidad 

13.1 Adaptaciones en los elementos personales 

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 

14 Marco Legal 
 
 

1 Justificación teórica 

 
1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 

 
Nombre completo del módulo: APOYO DOMICILIARIO 
Abreviatura del módulo: AOY 
Horas anuales: 224 horas 
Horas semanales: 7 horas 
Periodo de desarrollo: Septiembre 2022/Junio 2023 
Periodo de desarrollo: 1º, 2º y 3º TRIMESTRE 
Profesora responsable del módulo: ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ MORENO 

 
1.2  Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir Real Decreto 
1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico/a en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 
La Resolución de 21 de septiembre de 2012 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, indica en su anexo que 
desarrolla estas instrucciones que respecto al currículo, que para la determinación de los 
contenidos será de aplicación, en tanto se desarrolle la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, lo regulado en las Órdenes Ministeriales que establecen los 
currículos de los títulos correspondientes, en este caso por tanto será 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/a en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia. 

 
1.3 Finalidad de la programación 

 
Hay que partir de la propia definición de currículo establecida en la Ley Orgánica 
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8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), donde se especifica que “se 

entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.” entre las que se encuentran 
las correspondientes a los Ciclos Formativos de Formación Profesional. El currículo estará 
integrado por los siguientes elementos: 

 
a Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
c Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 

enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. e) Los estándares y 
resultados de aprendizaje evaluables. 
f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 
La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene 

reconocida en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía 
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como 
las normas de organización y funcionamiento del centro”. 

 
El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento en el que se 
concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por 
la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la 
programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo 
a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, 
distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de 
experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades 
didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial 
cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar 
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición 
de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones 
del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 
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1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 
 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada siguiendo los criterios del Proyecto 
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente ciclo formativo, 
en todos los elementos que la componen. 

 
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que 
el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 
Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 

consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como 
dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 
presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 

 
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene 

que tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el 
rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo de Configuración de 
intalaciones térmicas y de fluidos. 

 
De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y 

la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades 
de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por 
orden creciente de dificultad. 

 
 

2 Contextualización de la programación al entorno de aprendizaje 
 

2.1  ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. 
 
           La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales 
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas 
de oposiciones,…) que se pudiesen plantear a lo largo del curso, y que resulte necesaria la 
implantación por tiempo limitado en un determinado centro educativo de formas no 
presenciales de impartición de las enseñanzas,  en cuyo caso, se solicitará de forma motivada 
autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, 
previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan 
dictar desde el órgano o autoridad competente. 
           Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 
el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado 
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con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten 
aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, Innovación 
y Calidad. 
               El primer día de curso se le explicará al alumnado, a través de el/la tutor/a 
correspondiente, un documento llamado “Normas de funcionamiento del curso escolar 2022-
2023”, al mismo tiempo se les subirá al classroom para que se tenga presente durante los 
futuros meses. 
      La presente programación didáctica deberá tener contemplados en todo momento los 
procedimientos especificados en dicho documento. 
 

2.2 Características del centro y su entorno 
 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de 
cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, 
climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello 
que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño 
abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por 
ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-
productiva de la Isla de Lanzarote. 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea 
el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida 
hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado 
en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue 
creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla, instalándose dos familias 
profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal,además de 
varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido incrementando los grupos de la ESO 
y Bachillerato, y quedando sólo la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes ciclos 
formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 
1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración 
Social y 1º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género. 

 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 
C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 
C.P. 35530 
Tfno: 928304402 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 
e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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2.3 Características del alumnado 
 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte 
de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de 
la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, 
puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. El alumnado que 
accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de manera 
general por los siguientes aspectos: 

 
– Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

– Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en 
el razonamiento. 

– No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 

– Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 
módulos. 

– Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 
procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 
desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

– Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior 
en algunos casos. 

 
2.4 Características del Departamento Didáctico 

 
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante el 
curso 2021-22 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos/as por la especialidad 
de Servicios a la Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención Socio comunitaria y 
uno/a de la especialidad de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. De los/as 
integrantes del departamento, tres son funcionarios/as de carrera con destino 
definitivo en el propio centro, una profesora de Servicios socioculturales y a la comunidad 
en prácticas, el resto pertenecen al cuerpo de interinos/as y sustitutos/as. 
 

 

Nombres personal docente 
 

Especialidad 

 

Mª de las Nieves Reguera Rodríguez 
 

Intervención Comunitaria 

 

Mª de las Nieves Castro Camacho 
 

Servicios a la Comunidad 

 

Esther Cabrera Lemes 
 

Intervención Comunitaria 
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Marta Minguela Rodríguez 
 

Servicios a la Comunidad 

 

Daniel Sotillos Magaña 
 

Intervención Comunitaria 

 

Ángela Rodríguez Moreno 
 

Servicios a la Comunidad 

Elena González Barriga 

(Camen Nieves García) 

 
Intervención Comunitaria 

 

Diana de Dios López 
 

Servicios a la Comunidad 

 

Mª José Espino Betancort 
 

Intervención Comunitaria 

 

Francisco José Pérez Pérez 
 

Servicios a la Comunidad 

 

Juana María Ortega Perdomo 
 

Procedimientos sanitarios y asistenciales 
 
 

3 Datos de identificación 
 

3.1 Identificación 

 

El título de Técnico/a Atención a Personas en Situación de Dependencia queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 

 Duración: 2000 horas. 

 Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 Referente europeo: CINE-3 b (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 Nivel del Marco Español de Cualificaciones: Nivel 2 Técnico/a Medio. 

 
3.2 Perfil profesional del título 

 
El perfil profesional del título queda determinado por: Su competencia general, sus 

competencias profesionales, personales y sociales y la relación de cualificaciones y 
unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título. 
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3.3 Competencia general 
 

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

 
3.4 Competencias profesionales, personales y sociales 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

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

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

persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la 

misma. 

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

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

establecidas en el plan de atención individualizada. 

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. 

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 
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de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las 

aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

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

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

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

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

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

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

laboral y ambiental. 

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

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

 
3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo 

programado 
 

Unidad de competencia del Módulo 

 
3.5.a Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. 

(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades 

de competencia: 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas 

a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la

 gestión y funcionamiento de la unidad convivencial. 

3.5.b Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales. SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende 

las siguientes unidades de competencia: 

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 
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UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a 

personas dependientes en el ámbito institucional. 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 
 

3.6 Objetivos generales del ciclo 
 
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 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. 

 
d 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. 

 
e 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. 

 
f 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. 

 
g 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. 
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h Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia. 

 
i Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y 

de gestión. 

 
j 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. 

 
k 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. 

 
l 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. 

 
m 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. 

 
n 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. 

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. 
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4. Educación en valores, Transversalidad e Interdisciplinariedad 

 
La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 
tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas 
a través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

 
La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 

promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. Los objetivos de la Red Canaria 
de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible son: 

- Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

– Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes 

– Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 

interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 

educativos. 

– Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 

impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información 

y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps) 

– Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 

la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 

cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 
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comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la interculturalidad 

e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el 

conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

– Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 

través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos 

de formación de sus hijos e hijas. 

– Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 

través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 

cambio y mentorización. 

 

– Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 

propios centros educativos. 

Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes 
Temáticos: 

 
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 Educativa. 
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7.5 Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. 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 
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 el domicilio. 

h. Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia 

de la ejecución de actividades, a fin de rentabilizar 

tiempo y esfuerzos. 

 

RA2. Planifica la gestión del gasto, 

relacionando las técnicas básicas de 

administración con las necesidades de la 

unidad de convivencia. 

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

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

c Se ha elaborado un dossier de las partidas de gasto 

general mensual. 

d Se ha elaborado un dossier de gastos extraordinarios 

de una unidad de convivencia. 

e Se han enumerado los factores que condicionan la 

distribución del presupuesto mensual de una unidad de 

convivencia. 

f Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y 

de aprovisionamiento de existencias en una unidad de 

convivencia tipo. 

g Se han analizado los gastos mensuales de diferentes 

unidades de convivencia. 

h Se ha valorado la necesidad de equilibrio entre ingresos 

y gastos. 

 

7.5.a S

e han analizado diferentes tipos de 

documentación publicitaria, seleccionando 

productos. 

7.5.b S

e han valorado las tecnologías como fuente de 

información. 

7.5.c Se ha 
determinado la lista de la compra. 

7.5.d S

e ha analizado el etiquetaje de diferentes 

productos de consumo y alimentos. 

7.5.e S

e han identificado los lugares apropiados para el 

correcto almacenaje de los productos, teniendo en 

 

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

productos. 
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cuenta sus características. 

7.5.f S

e han enumerado los tipos de establecimientos y 

servicios destinados a la venta de productos de 

alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del 

domicilio. 

7.5.g S

e han establecido criterios para la colocación de 

los diferentes productos, atendiendo a criterios de 

organización, seguridad e higiene. 
 

a Se han analizado diferentes tipos de residuos y 

basuras que se generan en el domicilio. 

 

 

 

RA4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de dependencia, seleccionando las 

técnicas y 
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productos con criterios de calidad, 

seguridad e higiene. 

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. 

 

  

h.a Se han analizado los conceptos básicos 

relacionados con la alimentación y la nutrición. 

h.b Se han clasificado los alimentos en función de sus 

características. 

h.c Se han identificado las características de una dieta 

saludable, así como los tipos de alimentos que 

debe incluir. 

h.d Se han identificado las raciones y medidas caseras. 

h.e Se ha analizado el etiquetado nutricional de 

alimentos envasados. 

h.f Se han seleccionado los alimentos que deben 

formar parte de la ingesta diaria, teniendo en 

cuenta las prescripciones establecidas. 

h.g Se ha valorado la importancia de una dieta 

 

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

prescripciones establecidas. 
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saludable. 
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7.6 Aplica técnicas básicas de cocina 

en el proceso de preparación con 

técnicas básicas de cocina, 

relacionándolo con las necesidades de 

la persona usuaria y los protocolos 

establecidos. 

 
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. 
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h.a Se han identificado las fuentes de información, 

las técnicas de seguimiento y la detección de 

situaciones de riesgo. 

 
h.b Se han analizado los distintos recursos, 

seleccionándolos según las necesidades de las 

personas en situación de dependencia. 

h.c Se han registrado los datos en el soporte 

establecido. 

h.d Se ha interpretado correctamente la información 

recogida. 

h.e Se han identificado las situaciones en las que es 

necesaria la colaboración de otros profesionales. 

h.f Se ha valorado la importancia de la evaluación 

para mejorar la calidad del servicio. 
 

6. Contenidos del módulo 
 
1 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. 

 

2 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 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. 

 

 

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

describiendo el protocolo establecido. 
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- Justificación de los criterios medioambientales en la eliminación y reciclado 

de residuos y basuras. 

 
4 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. 

5 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. 

- Valoración del consumo responsable. 

 
6 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.Seguimiento del plan de trabajo: 

- Cumplimentación de hojas de seguimiento. 

- Utilización de las tecnologías en el registro y comunicación de información. 

 
 
7 Unidades de trabajo 

 
7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en 

unidades de trabajo 

 
La asignación horaria a este módulo es de 224 horas aproximadamente, a razón de 7 

horas por semana durante tres trimestres. Las unidades de trabajo en los que han sido 
distribuidos los contenidos son las siguientes: 

 



 

 
I.E.S.TEGUISE 

   

Ciclo: CFGM en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 

Curso:                1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año 

escolar: 

2022-23 

Módulo: APOYO DOMICILIARIO Página: Página 23 de 52 

 

Unidad 
de 

Trabaj 
o 

 
Título de la Unidad de 

Trabajo 

Tiempo 
estimado 
(horas) 

 

% Eval. 

 

Secuencia 

1 
Introducción al contexto de la 

atención domiciliaria 
35 15,00% 

Primer trimestre 

2 
El Plan de Trabajo: Diseño, 

ejecución y seguimiento 
35 15,00% 

Primer trimestre 

 
3 

 
Economía Doméstica 

 
40 

 
20,00% 

Primer y Segundo trimestre 

4 
La compra y almacenamiento 

de los productos del hogar 
20 10,00% 

Segundo trimestre 
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5 
Higiene y mantenimiento del 

hogar 
20 5,00% 

Segundo trimestre 

6 
Higiene y mantenimiento de la 

ropa 
14 5,00% 

Segundo trimestre 

7 
Alimentación y nutrición 

familiar 
30 15,00% 

Tercer trimestre 

8 Técnicas Básicas de Cocina 30 15,00% 
Tercer trimestre 

 
Total 224 horas 

100,00 
% 

 

 
 

7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia 
anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, 
Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación 
relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

 
Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad 

de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su 
conjunto con el resto de módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las 
competencias profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del 
perfil profesional. 

 
El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto 
básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el 
saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los 
resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible encontrando 
sentido a lo aprendido. 

 
8 Orientaciones pedagógicas y Metodología 

 

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 
básicamente en cuatro grandes grupos: 
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● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar 

procesos cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas 
eficaces y eficientes
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● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se 
encuentre el grupo. 

 
● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más 
importante es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del 
conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

●  Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos 
concretos. 

●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de 
estudios es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus 
relaciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de 
conceptos a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. 
Requiere de planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: 
(pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados 
conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. 
Es adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 
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8.2 Actividades propuestas 
 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los 
procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios 
fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe 
seguir los siguientes pasos: 

 
Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del 
alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

 
 

Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 
significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 

 
Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 

 

Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación) situada en el contexto de la 

tarea propuesta). 
 
Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) 
y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). 

En este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y 
coevaluación. 

 
A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir 

siempre de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones 
significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación 
se recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad 
al alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características 
del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o 
una secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se continuará 
alternando actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado 
conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de 
modelos o ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado 
que realicen alguna actividad para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con 
actividades de integración (donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o 
asimilado, donde pueden plantearse actividades de autoevaluación, coevaluación y 
metaevaluación entre otras). De todas formas, puede ocurrir en ocasiones, que, en una 
misma actividad, se den de forma alternada los principios mencionados, porque la tarea lo 
requiere. 
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Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 

unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos 
de activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una 
evaluación pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas 
actividades no asociaremos ningún criterio de evaluación. En las actividades en las que 
trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos aprendizajes del 
alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos 

 
 

8.3 Organización del espacio. 
 

En la medida de lo posible el alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo 
la distancia de seguridad necesaria en la situación actual. 
 

En los trabajos grupales se procurará formar grupos estables teniendo como principio 
fundamental la distancia entre miembros del equipo. 
Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos cuando sea posible. 
 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de cambiar de aula debido a las normas establecidas 
por la situación derivada del Covid19, cuando sea necesario se trasladará material del 
Departamento al aula del grupo para la realización de actividades (material de 
psicomotricidad, juguetes, cuerdas, esterillas, productos de apoyo,...) y será devuelto a su 
lugar tras su uso debidamente desinfectado. 
 

8.4 Agrupamientos de alumnado 
 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

 

2 Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 

3 Gran grupo: El grupo-aula completo. 

4 Grupos fijos: Grupos que se mantienen durante un tiempo (no más de 4 semanas) para 

afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

5 Trabajo individual: El individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

6 Grupos heterogéneos y flexibles: En los trabajos grupales se agruparán variando de 
compañeros y compañeras en cada trabajo para fomentar la diversidad y el respeto a 
las diferentes formas de trabajar, de cara a unas relaciones laborales satisfactorias. 

8.5 Recursos y materiales 
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Materiales 

- Diferentes tipos de papeles, diferentes tipos de pegamento. 
- Materiales de reutilizar. 
- Lápices de colores o creyones 

- Cartulinas. 
- Grapadora. 
- Tijeras 
- etc... 

 
Recursos didácticos 

- Ordenadores 
- Cañón 
- Videos 
- DVD 

- Pizarra 
- Material audiovisisual 
- Internet 
- Aula medusa y/o informática 

 
8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias 

 
* De ampliación 

Su objetivo será permitir una mayor profundización en la materia, por parte de 
aquellos que lo requieran por haber alcanzado los objetivos previstos anticipándose a sus 
compañeros. A tal efecto, se proporcionará al alumno/a material alternativo que permita un 
mayor y mejor dominio de los contenidos, como pueden ser supuestos prácticos de mayor 
dificultad, artículos de prensa, búsqueda de información suplementaria en la red o lecturas 
recomendadas 

* De refuerzo 

Para aquellos alumnos que por diversos motivos no consigan superar las distintas 
pruebas objetivas o alguna de las actividades de evaluación planteadas en cada unidad de 
trabajo, el profesor realizará o fijará una fecha, que será anterior a la sesión de evaluación, 
de una prueba de recuperación o de refuerzo para que los alumnos que no hayan perdido 
la evaluación continua puedan recuperar dicha actividad: 

– Trabajo personal con material didáctico alternativo (por ejemplo con material 
obtenido en la página Web) 

– Supuestos prácticos o actividades adicionales especialmente si las dificultades se 
plantearan en la asimilación de contenidos procedimentales. 



 

 
I.E.S.TEGUISE 

   

Ciclo: CFGM en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 

Curso:                1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año 

escolar: 

2022-23 

Módulo: APOYO DOMICILIARIO Página: Página 30 de 52 

 

* Extraescolares y Complementarias 

Se participará en las propuestas del Departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a 
cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

 

Actividades complementarias: Contienen una fundamentación curricular y una 
vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. 
Deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 
evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y 
se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, 
relacionadas con el módulo. 

Actividades extraescolares: Son actividades que se convierten en una oportunidad 
de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la 
formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no 
precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en los diferentes 
entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 

Las actividades propuestas para el módulo son: 

● Visita a centros residenciales para distintos colectivos de personas en 
situación de dependencia. 

● Dinamización de actividades organizadas por el propio centro 
educativo en fechas conmemorativas y festividades. 

● Charlas de profesionales: representantes de asociaciones, personal de 
instituciones, técnicos de servicios sociales, etc. 

 
 

9 Criterios e instrumentos de evaluación 
 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre 
la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones 
necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema 
general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar 
juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de 
decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

 
En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y 
los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si  
dispone de la competencia profesional que acredita el Título. 
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9.1 Tipos de evaluación 

 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe 
incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de 
trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en 
lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados 
de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de 
cada uno. 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 2003 
que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter 
continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que 
permitan obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. 
Por lo tanto, la evaluación del módulo será contínua y criterial. A continuación, se 
describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

 
Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la 

finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 
decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las 
relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función 
motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos 
aprendizajes. 

 
Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 
evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua 
se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir 
e interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del 
alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

 
Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara 
el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir 
de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando 
de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En 
Formación Profesional se disponen los criterios de evaluación de los resultados de 
aprendizaje en el Título como referente. 

 
Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado 

al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza 

aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos: 

 
● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a través 

de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 
involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se 
genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, 
la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 
participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus 
aprendizajes. 

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, 
con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan 

(rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, 
a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación 
en la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica 
y se autorregula. 

● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 
logros, procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. Es 
importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los procesos 
de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca 
una visión más amplia. 

 
9.2 Sesiones de evaluación 

 
Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas 

indicadas desde la Jefatura de Estudios: 
: 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 11 de octubre de 2022. 

● Primera evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 19 
de diciembre de 2022. 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones)   

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con 
calificaciones)marzo 2023. 

● Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final)Junio 2023. 

 
9.3 Instrumentos y herramientas de evaluación 
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En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe 

profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, 

evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se 

sabe hacer y en el saber estar. 

 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo 

que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado 

en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y 

recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se 

alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el 

alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de ampliación, 

recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 

20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de 

diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así como 

otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, 

que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el 

conocimiento y destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. 

Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo 

informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté 

evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de 

todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación 

de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad 

de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, 

pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 

objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el 

alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las 

ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se puede realizar la 
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evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas preguntas de 

carácter muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la 

distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá. 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. 

En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad 

y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las 

conductas y actitudes que debe presentar el Técnico Superior en Promoción de la Igualdad 

de Género. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben 

incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo 

requiera cada una de ellas. 

 
Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje 

con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. 
 
Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar 

información. Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas 
prácticas, los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…) 

 
las presentaciones orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, 
dramatizaciones, entre otros). Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para 
evaluar si el proceso de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de 
evaluación y resultados de aprendizajes, serán los siguientes: 

 
- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán 

en preguntas de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos 
prácticos que se puntuarán de 0 a 10 puntos. 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en 
grupo que estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 
puntos. 

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con 
o sin exposición oral. 

 

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. 

En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control 
y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas 
elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, 
diario de aula y diario de observación docente. 
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Y las herramientas serán: 

 
– Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con 

preguntas tipo test, se aplicará a criterio del profesor/a la fórmula más adecuada 
para la correción, que podrá ser con o sin penalización. 

– En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las 
partes del examen y se valorará la capacidad de relación, la habilidad para concretar 
cuando haya que hacerlo y de desarrollar cuando se pida, adecuación al contenido 
que se está trabajando y precisión en las respuestas de desarrollo. 

– Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que 
contendrán indicadores 

– Cuaderno de Aula. Para el seguimiento y anotación del 
rendimiento y progreso diario del alumnado. 

 
10.- Medidas de recuperación y superación de módulos pendientes 

 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera o no. Si 
no se supera se propondrán actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), 
o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán 
realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que 
la no superaciónde una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo en la 
convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos 
los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la media 
ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 
 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 
consideran requisitos la superación de la pruebas escritas, así como la 
realización y presentación de todas las actividades obligatorias realizadas a lo 
largo del curso. 
 

Existirá posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no 
superadas, una vez realizada la evaluación ordinaria correspondiente a cada 

trimestre. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial 
de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final del 
Módulo. 
 

Cuando las tareas desarrolladas por el alumnado no cumplan con los 
requisitos mínimos exigidos para su elaboración, la tarea deberá repetirse. De 
igual forma, podrá exigirse la nueva realización individual de una tarea grupal, 
cuando un alumno o alumna no haya cumplido con las responsabilidades 
asignadas dentro del equipo de trabajo. 
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Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un 
mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas y el 
mínimo exigido en los instrumentos de evaluación empleados para las actividades y 
trabajos realizados. 
 

Superación de Módulos pendientes: Cuando el alumnado no supere el Módulo 

profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del 
Módulo, las actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas 
y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado. 

 
 

6.11 Pérdida de la evaluación continua 
 

 El alumnado que debido al número de ausencias pierda el derecho a evaluación 
continua se evaluará mediante un procedimiento extraordinario consistente en la 
realización de una prueba escrita teórico-práctica sobre la totalidad de contenidos del 
módulo con 2 partes diferenciadas: 

 

1ª PARTE: realización de una prueba escrita compuesta por un 

cuestionario con preguntas tipo test en la que se restará un acierto, por cada 
3 errores y preguntas de extensión corta-media a desarrollar por el 
alumnado del tipo “define”, “explica”, “compara”, “enumera”, “elabora un 
esquema”, “cita ejemplos”, “describe”... La fórmula de corrección y la 
puntuación asignada a cada una de las preguntas aparecerá indicada en la 
prueba. 

 

2ª PARTE: realización de una prueba práctica compuesta por 2 
supuestos prácticos relacionados con la intervención psicosocial en los 
ámbitos institucional y domiciliario y la
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entrega y presentación de un fichero de recursos elaborado por el alumnado. 
En la hoja de la prueba se indicará la puntuación asignada a cada una de 
las preguntas que componen los casos prácticos y se entregará al alumnado 
previamente la rúbrica que se empleará para la evaluación del fichero. 

 

Será necesario obtener un 5 sobre 10 en cada una de las partes superar el módulo. 
 

Al alumnado con pérdida de derecho de evaluación continua, se le convocará a una 
reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el 
objetivo de conocer el número de personas que van a hacer uso del sistema 
extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, 
marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar si 
el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 
 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir 
asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará 
las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota. Sí 
tendrá acceso a los materiales y tareas que realiza el resto del grupo a través de Classroom 
y participando en en las realizadas en el aula. En las sesiones de evaluación se le calificará 
con un 1. 

 
6.12 Criterio de calificación 

 

Las cualificaciones parciales y finales del módulo serán sobre 10 puntos: hasta 4 
puntos para pruebas escritas (40%) y hasta 6 más para todas las actividades 
evaluables realizadas por el alumnado (60%). Será necesario un 5 en total para 

alcanzar una evaluación positiva en el módulo. De no alcanzarse el 5 en la evaluación 
final en el mes de junio el alumnado deberá pasar a segundo curso con el módulo 
pendiente o cursarlo de nuevo, según los criterios establecidos en la normativa 
vigente y por el Departamento. 

El alumnado deberá tener superadas las pruebas escritas y entregadas todas las 
actividades evaluables fijadas en la programación. Aún entregada, si la actividad 
no cumpliera con los requisitos mínimos fijados a criterio de la profesora, 
deberá rehacerse. De igual manera, podrá exigirse la nueva realización 
individual de una tarea grupal, la aquella alumna o alumno que no cumpla con 
las responsabilidades encomendadas por su equipo de trabajo. 
 
Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha, tendrá la 
actividad suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen 
de recuperación, siendo su calificación máxima 5. 
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Los aspectos actitudinales forman parte de los contenidos y criterios de evaluación 
de las diferentes unidades de trabajo que componen el módulo. El alumnado debe 
tener en cuenta que demostrar actitudes inadecuadas en el aula, hacia el 
profesorado o hacia otras personas en el trabajo en equipo o durante la realización de 

actividades, implicará que no están adquiridas capacidades descritas en los criterios de 
evaluación, lo que influirá directamente en su calificación. 

 
6.12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso 

Enseñanza/Aprendizaje 

 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y 
sistemático de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de 
departamento periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La evaluación 
consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a continuación: 

 
● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 

● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 
contribuye a su consecución. 

 
Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

 

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 
solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la 
opinión de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u 
otra actividad (encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.c 

 
6.13 Atención a la diversidad 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades 
y capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el 
alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
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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. Así como la 

Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las 

adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y dice “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, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 

20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación General de 

las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 
13.1 Adaptaciones en los elementos personales 

 
Relaciones profesor-alumno: 

 
● Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 
alumnos.
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● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

Relaciones entre alumnos: 

 
● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo 

● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales a través de sus compañeros más cercanos. 

● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 
 

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 
 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

 
● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los 
alumnos. Mobiliario y recursos: 

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 
especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

 

6.14 Marco Legal 

 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

• Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 

• 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 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se establece el currículo 
correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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Género. 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• 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. 

 

• Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

• 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. 

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 
de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente 
a su organización y funcionamiento. 

• Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 

• Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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. 

• Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación 
de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos de 21 de septiembre de 2012 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.
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

1 Introducción al contexto de la Atención 

Domiciliaria 

15 35 horas 

CONTENIDOS 

  

1 Las actividades de la vida diaria y de la caracterización de 

la dependencia. 

2 Necesidades y demandas que se deben cubrir en el 

domicilio. 

3 Recursos sociosanitarios para las personas en situación de 

dependencia. 

4 Los servicios de atención domiciliaria. 

5 Tipos de tareas que se han de realizar en el domicilio. 

6 Acceso a los servicios de atención domiciliaria 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades 
de 

Evaluación 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

1 Realizar actividades prácticas (supuestos o ejercicios 
de razonamiento, de relacionar, etc.); para adquirir 
estrategias y recursos sobre los servicios de atención a 
domicilio: Completar ficha usando la red. 

2 Debate sobre la importancia de las actividades de la 
vida diaria en nuestra salud física, emocional y social 

1. AE 4 

3%* 

2, AE 5 

2% 

3. Prueba 

1 RA1: b, c, d, e 
RA7: a, b, c, d 

 
 

2 RA1: a, b, f, g, h 
RA7: a, b, e, f 

3. Realizar un cuadro informativo de las funciones del 
TAPD en el Servicio de atención en el domicilio (SAD). 

escrita 10%* 
 

4. Elaboración de plan de trabajo.   

5. Charla sobre dependencia a cargo de la Asocaición de 
Esclreosis múltiple de Lanzarote. Elaboración de 
informe 
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO 
ESTIMADO (horas) 

2 El Plan de Trabajo: Diseño, Ejecución y 

Seguimiento 

 
15 

 
35 horas 

CONTENIDOS 

  

1 Identificación y descripción de los elementos 

del plan de trabajo. 

2 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 Acciones para la ejecución del plan de trabajo. 

6 La evaluación del plan de trabajo. 

7 Tipos de planes de atención a la persona en 

situación de dependencia en el domicilio. 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades de 
Evaluación 

Resultados de 
Aprendizaje y Criterios de 
Evaluación 
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1 Elaborar hojas de registro para el seguimiento 
del plan de trabajo. 

2 Realizar un esquema de los elementos básicos 
que configuran el plan de trabajo. 

3 Dado una serie de objetivos, indicar las 
acciones que podrías realizar el TAPD para 
conseguir dichos objetivos. 

4 Realizar un cuadro indicando qué es y para 
qué sirve los diferentes documentos que se 
utilizan en el plan de trabajo. 

5 Dado un caso práctico, elabora una 
planificación semanal y diseñar una hoja de 
seguimiento. 

1. AE 5 5%* 

 
 

2. Prueba escrita: 

10%* 

1 RA1: a, b, g, h. 

 
 

2 RA1: a, c, d, e, f, g. 
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO 

ESTIMADO (horas) 

3 Economía Doméstica 20 40 horas 

CONTENIDOS 

  

1 La economía familiar: Naturaleza de los gastos 

de la unidad de convivencia. 

2 Las necesidades y el consumo. 

3 Las economías domésticas. 

4 El presupuesto familiar 

5 Tributos: tasas, impuestos y contribuciones 

especiales. 

6 La documentación domiciliaria. 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades de 
Evaluación 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

1 Realizar actividades prácticas (supuestos o 
ejercicios de razonamiento, de relacionar, etc.); 
para adquirir estrategias y recursos sobre la 
administración de una economía doméstica. 

2 Elaboración de un presupuesto semanal de tus 
ingresos y tus gastos para la semana siguiente. 

3 Resolver un supuesto práctico de administración y 
control de los gastos en un domicilio. 

4 Consigue una factura de la luz, una del agua, una 
del gas y una del teléfono de tu casa del último 
mes, e identifica los diferentes componentes: 
datos del cliente, datos de consumo, datos de 
pago, atención al cliente, etc. 

1.   AE 3
 
5%* 

 
 

2. 

 Pru

eba 

escrita

 5%

* 

1 RA2: c, d, e, g, h 

 
 
 
2 RA2: a, b, e, f, g, h 
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO 

ESTIMADO (horas) 

4 Compra y abastecimiento del hogar 10 20 horas 

CONTENIDOS 

  

1 Tipos de compras: directa, virtual y por 

teléfono. 

2 Confección de la lista de la compra. 

3 Análisis de diferentes tipos publicidad sobre 

diferentes productos. 

4 El consumo social y ambientalmente 

responsable. 

5 El etiquetado de los diferentes productos de 

consumo y alimentos. 

6 Distribución y almacenaje de los productos, 

teniendo en cuenta sus características. 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades de 
Evaluación 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

1 Realizar actividades prácticas (supuestos o 
ejercicios de razonamiento, de relacionar, etc.); 
para adquirir estrategias y recursos sobre la 
compra y almacenamiento de productos del 
hogar. 

2 Partiendo de un supuesto, realizar una lista de 
la compra responsable, aplicando criterios 
sociales y ecológicos. 

3 Interpretar etiquetas de productos de 
alimentación. 

4 Confeccionar una lista de la compra de 
productos para la higiene personal y la limpieza 
del hogar, ecológicos 

1. AE 4 5%* 

 
 

2. Prueba 

escrita

 5%

* 

1 RA3: a, b, d 

 
 

2 RA3: a, b, c, e, f, g. 
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO 
ESTIMADO (horas) 

5 Higiene y mantenimiento del hogar 5 20 horas 

CONTENIDOS 

  

1 Las tareas de limpieza en el hogar. 
 

2 El equipo básico de limpieza. 
 

3 Electrodomésticos destinados a la limpieza. 
 

4 Técnicas de limpieza. 
 

5 La cocina y el baño 

 
6 Eliminación de residuos y basuras del domicilio. . 

7 Productos de limpieza y desinfección: 

aplicaciones, riesgos de uso. 

8 Seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades de 
Evaluación 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 
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1 Realizar actividades prácticas (supuestos o 
ejercicios de razonamiento, de relación, 
etc.); para adquirir estrategias y recursos 
sobre las técnicas de limpieza de un hogar. 

2 Realizar una ficha del equipo básico de 

limpieza 

3 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. 

4 Práctica taller: Limpieza de suelos y 

sanitarios. 

5 Elaborar una tabla para describir los 

electrodomésticos que se utilizan en la 

limpieza del domicilio 
 

1 AE 3 
1%*
 

1
.
 

 
2 AE 
4 1%* 

 
3 Prueb
a escrita: 
3%* 

1 RA4: b, c, d, e 

 
2 RA4: b, e, g, h 

 
3 RA4: a, c, d, 
f, g 



 

 
I.E.S.TEGUISE 

   

Ciclo: CFGM en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 

Curso:                1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año 

escolar: 

2022-23 

Módulo: APOYO DOMICILIARIO Página: Página 50 de 52 

 
 

 
   

 

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

6 Alimentación y nutrición 15 30 horas 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1 Conceptos básicos relacionados con la 
alimentación y la nutrición. 

2 Clasificación de los alimentos en función de 
sus características. 

3 Características de una dieta saludable, así 
como los tipos de alimentos que debe incluir. 

4 Elaboración de dietas, menús, raciones y 
medidas caseras. 

5 El etiquetado tiquetado nutricional de 
alimentos envasados. 

6 Alimentos que deben formar parte de la 
ingesta diaria, teniendo en cuenta las 
prescripciones establecidas. 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades de 
Evaluación 

Resultados de Aprendizaje 
y Criterios de Evaluación 

1. Realizar actividades prácticas: 
alimentación y nutrición familiar. 

1. AE 3 
5%* 

1. RA5: b, c, d, g. 

2. Partiendo de casos reales 
confeccionar un menú en función de 
las necesidades 

 
2. Prueba 
escrita 

2. RA5: a, b, d, e, f. 

3. Elaborar un dossier sobre los distintos 
prodcutos de proximidad, 
especialmente los de producción 
ecológica en Lanzarote 

 
10%* 
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4 Compara la rueda de los alimentos con 
la pirámide nutricional, indicando los 
aspectos que tienen en común y 
explicando su utilidad. 

5 Supuesto para traducir comidas a 
raciones. 

  

 
 
 

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

7 Técnicas básicas de cocina 10 30 HORAS 

CONTENIDOS 

  

1 Medidas de higiene, prevención de 
riesgos y eliminación de productos, en 
la preparación de los alimentos. 

2 Técnicas culinarias básicas de 
aplicación en la cocina familiar. 

3 Procedimientos previos al cocinado: 
descongelado, cortado, pelado, 
troceado y lavado de los diferentes 
productos. 

4 Materiales, utensilios y 
electrodomésticos necesarios para 
proceder a la preelaboración de los 
alimentos: 

5 Tratamiento básico de los alimentos 

6 La elaboración de los alimentos 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades 
de Evaluación 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 
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1 Realizar el diseño de una cocina 
completa, con todo lo necesario para 
nuestro trabajo. 

2 Partiendo de supuestos: Preparación 
de menús equilibrados. 

 

1 AE 
3 3%* 
 

2 Prueb
a escrita 
7%* 

 

 
1. 

1 RA6: b, d, f, g, h 

 

2 RA6: a, b, c, d, e, g 

3. Elaborar un menú, compuesto de tres 
platos, explicando paso a paso la 
elaboración de cada uno. 

   

4. Elabora un catálogo para sensibilizar 
sobre medidas higiénico sanitarias en 
la elaboración de alimentos. 

   

5. Práctica: Dado una serie de productos 
y un tiempo limite, elaboración de un 
plato. 
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1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación. 

Nombre completo del módulo: Atención y apoyo psicosocial 

Abreviatura del módulo según CEUCD: AEI 

Duración horas anuales según CEUCD: 224 

Duración horas semanales según CEUCD: 7 

Periodo de desarrollo: 1er, 2º y 3er trimestre 

Profesora responsable del módulo: Marta Minguela Rodríguez 

1.2. Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del 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, así como de 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. 

Se han tenido en cuenta las instrucciones y carga horaria contenidas en los Anexos de 

la Resolución 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. 

1.3 Finalidad de la programación. 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles 

de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al 

que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del 

currículum establecidos en el Real Decreto del Título por el que se establecen las Enseñanzas 

Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) define el currículo como: 

“el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación”. En la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad los títulos 
formativos están desarrollados con la LOE (Ley Orgánica 2/2006), en la que el currículo 

estará integrado por los siguientes elementos: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

        La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene 

reconocida en el artículo 120 de la L.O.E.. “Los centros docentes dispondrán de autonomía 

para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como 

las normas de organización y funcionamiento del centro”. 

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento en el que se 

concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación 

general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de 

objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin 

de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la 

programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación 

o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 

aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que 

contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la 

coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá 

de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones 

curriculares. 

1.4    Principios educativos de la Programación Didáctica. 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del Departamento de 
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Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), 

de la Programación General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

(C.C.P.) del centro; dónde se ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la 

componen. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción 

de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) 

y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para 

aprender por sí mismo. 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 

consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos 

elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un 

material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe 

tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por 

el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la 

práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de 

Trabajo, presentamos al alumnado en esta programación de contenidos secuenciados por orden 

creciente de dificultad. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE 

APRENDIZAJE. 

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales.  

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen 

plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la 

Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de 

la inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el 

órgano o autoridad competente. 

En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales (sanitarias, 

fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de 

oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado centro 

educativo de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas, se solicitará de forma 

motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá 

resolución igualmente. 

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el 

otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con 
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internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables 

conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud para centros educativos, así como las actualizaciones o modificaciones 

del mismo que se pudieran dictar. 

Se recomienda que el centro, en la elaboración de las programaciones didácticas atienda, en la 

medida de lo posible, a la casuística anterior. 

2.2  Características del centro y su entorno. 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de 

cualquier desarrollo curricular de tipo modular (siendo estos el social, cultural, laboral, 

climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello 

que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular) se ha planteado el diseño abierto 

de esta programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha 

diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la 

Isla de Lanzarote. 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal 

que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector 

servicios el motor económico principal de la misma. 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia 

Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso 

escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar 

solución a la Formación Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la 

ESO. Posteriormente se han ido incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y 

quedando la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y la de Agraria 

que imparte dos Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes cursos y 

ciclos formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 

1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social 

y 2º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género. 

 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

C.P. 35530 
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Tfno: 928845471 

 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 

2.3  Características del alumnado. 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, procede de cualquier parte de 

la isla. Gran parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo 

que hace que puedan tardar hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el horario 

del transporte no es muy frecuente. 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado medio se caracteriza a grandes 

rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 

− Las edades del alumnado oscilan entre los 15 años hasta los 20 años, o superior en algunos 

casos. 

− Suelen ser grupos heterogéneos en el que predomina el alumnado proveniente de la ESO, 

con el que se entremezcla alumnado procedente de otros Ciclos Formativos, personas en 

situación de desempleo o que compaginan los estudios con trabajos por cuenta ajena. 

− Son frecuentes situaciones de absentismo o retrasos, pudiendo llegar a abandonar algunos 

módulos o en ocasiones el ciclo formativo antes de finalizar el primer curso. 

− Se trata de grupos donde es común la necesidad de desarrollo de las habilidades personales 

y académicas, así como con diferencias significativas en el grado de implicación con su 

formación.     

2.4  Características del Departamento Didáctico. 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise 

durante el curso 2022-23 está formado por un total de 10 docentes, 5 de ellos de la 

especialidad de Servicios a la Comunidad, 5 de la especialidad de Intervención 

Sociocomunitaria.   

 

Los integrantes del departamento son los siguientes: 

 

Nombres de los docentes Especialidad Cargos 

Mª de las Nieves Reguera Ramírez Intervención Sociocomunitaria Jefa de estudios adjunta 
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de Formación Profesional. 

Coordinadora de la Red 

Innovas 

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 

Esther Cabrera Lemes Intervención Sociocomunitaria Red Innovas-Solidaridad 

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Coordinadora de Ámbito 

Daniel Sotillos Magaña Intervención Sociocomunitaria  

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad  

Elena González Barriga Intervención Sociocomunitaria Enlaza-Emprendimiento 

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad  

Mª José Espino Betancort Intervención Sociocomunitaria Red Innovas-Solidaridad 

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad  

 3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

3.1 Identificación. 

Según el ya mencionado Real Decreto 1593/2011, el título de Técnico de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b. 

3.2. Perfil profesional del título. 

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

Dependencia queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 



 

I.E.S. 

TEGUISE 

  

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Atención y Apoyo Psicosocial Página: 11 de 55 
 

 

Profesora: Marta Minguela Rodríguez 

3.3 Competencia general. 

 

La competencia general del título ha referencia a: 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. 

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

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

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

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

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

establecidas en el plan de atención individualizada. 

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

aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida 

diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad. 

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los 

alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, 

optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica. 

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las 

condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del 

medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente. 

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de 

dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su 

intimidad. 

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación 

de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas 

marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y 

seguridad. 

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

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

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

actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios. 

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

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

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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w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional. 

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

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado. 

a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 295/2004, 

de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

• UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 

dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

• UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de 

la unidad convivencial. 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

• UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

• UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

• UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

• UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

 

3.6 Objetivos generales del ciclo y del módulo. 

En negrita se muestran aquellos que tienen relación directa con el 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. 

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. 
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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, 

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. 
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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. 

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 

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

teleasistencia. 

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

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

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

situaciones profesionales y laborales. 

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

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

autonomía. 

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

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

incidencias de su actividad. 

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

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

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

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

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

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

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.a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
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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. 

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

           La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene justificación en su valor 

para el desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo 

de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del 

desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

           La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la 

finalidad de promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas 

innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. 

Asimismo, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante 

el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 

personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

          Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 

Calidad del Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares 

y la participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 

impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 

información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 

servicio (APS). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud 

y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación 

y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la comunicación 

lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la interculturalidad e incorporar 

la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el 

respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, 

sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 
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6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través 

de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de 

formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través 

de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y 

mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios 

centros educativos. 

Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 

posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

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. Arte y Acción Cultural. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, 

incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de 

la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

− Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección  General de Formación Profesional 

y Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través 

de la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

− Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 

concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de Innovación y Emprendimiento, cuyos 

objetivos son: 

− Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento. 

− Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

− Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente. 
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− Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 

implementación en otros centros. 

− Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el 

seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

− Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo. 

− Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

En lo que respecta a la transversalidad, cabe mencionar que por sus contenidos y las 

competencias que se pretenden desarrollar, este módulo se relaciona de una manera u otra con 

el resto de módulos que conforman el título, siendo más directa la relación con los de: 

“Características y necesidades de las personas en situación de dependencia” y “Organización 

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

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE). 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

RA1. Organiza el 
entorno donde 

desarrolla su labor, 
relacionando las 

necesidades 
psicosociales de las 

personas en situación 
de dependencia con las 

características de la 
institución o el domicilio 

a) Se han identificado las características organizativas y funcionales de 
la institución o el domicilio que inciden en la situación psicosocial de 
las personas en situación de dependencia. 
b) Se han descrito los factores ambientales y los elementos 
espaciales y materiales que inciden en la relación social. 
c) Se han respetado las orientaciones recibidas, las necesidades y 

características de las personas, sus costumbres y gustos, así como las 

normas de seguridad e higiene en el mantenimiento de los espacios y el 

mobiliario. 
d) Se ha orientado sobre los espacios y materiales al usuario y cuidadores 

informales para favorecer el desenvolvimiento autónomo, la 

comunicación y la convivencia de las personas en situación de 

dependencia. 
e) Se han decorado los espacios, adaptándolos a las necesidades de la 

persona en situación de dependencia, así como al calendario, al entorno 

cultural y al programa de actividades de la institución. 
f) Se han confeccionado los elementos de señalización y simbolización 

para organizar los materiales y enseres de un aula taller o un domicilio, 

y de esta manera facilitar la autonomía de la persona en situación de 

dependencia. 
g) Se han justificado las ventajas de organizar el espacio de cara a la 

mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. 
h) Se ha mostrado iniciativa en la organización del espacio de 
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intervención dentro de la institución y del domicilio. 

RA2. Selecciona 

estrategias de apoyo 

psicosocial y 

habilidades de relación 

social, analizando las 

necesidades y 

características de las 

personas en situación de 

dependencia y el plan de 

trabajo establecido 

a) Se han descrito las características y necesidades fundamentales de las 

relaciones sociales de las personas en situación de dependencia. 
b) Se han analizado los criterios y estrategias para organizar la 

intervención referida al apoyo psicosocial a las personas en situación de 

dependencia y la creación de nuevas relaciones. 
c) Se han identificado los recursos, medios, técnicas y estrategias de 

apoyo y desarrollo de las habilidades sociales de las personas en 

situación de dependencia. 
d) Se han seleccionado los medios y recursos expresivos y 

comunicativos que favorecen el mantenimiento de las capacidades 

relacionales de las personas en situación de dependencia. 
e) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar en 

el mantenimiento y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las 

situaciones cotidianas. 
f) Se han aplicado las tecnologías de información y comunicación para 

el mantenimiento de la relación social con el entorno. 
g) Se han aplicado técnicas de modificación de conducta y de resolución 

de conflictos para la atención social a personas con necesidades 

especiales. 
h) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación 

y el uso de las habilidades de relación social de cada usuario. 

RA3.Aplica técnicas y 
ejercicios de 

mantenimiento y 
entrenamiento 

psicológico, 
rehabilitador y 

ocupacional con las 
personas en situación 

de dependencia, 
siguiendo el plan de 

intervención 
establecido 

a) Se han descrito las características específicas que presentan la 
motivación y el aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y 
enfermas. 
b) Se han identificado estrategias de intervención adecuadas a la 
realización de ejercicios y actividades dirigidas al mantenimiento 
y mejora de las capacidades cognitivas. 
c) Se han aplicado las diversas actividades, adaptándolas a las 

necesidades específicas de los usuarios y a la programación. 
d) Se han utilizado materiales, con iniciativa y creatividad, para la 

realización de ejercicios y actividades dirigidos al mantenimiento y 

mejora de las capacidades cognitivas. 
e) Se han realizado actividades para el mantenimiento y mejora de la 

autonomía personal. 
f) Se ha colaborado con la persona en situación de dependencia en la 
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realización de los ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 

cognitivo. 
g) Se han respetado las limitaciones de las personas en situación de 

dependencia, no sólo físicas sino también culturales, a la hora de realizar 

las actividades y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 

psicológico, rehabilitador y ocupacional. 
h) Se han aplicado técnicas de motivación para personas en situación de 

dependencia en la planificación de los ejercicios y actividades de 

mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y 

ocupacional. 

RA4. Caracteriza las 

técnicas de 

acompañamiento para 

actividades de relación 

social y de gestión de la 

vida cotidiana 

relacionando los 

recursos comunitarios 

con las necesidades de 

las personas en 

situación de 

dependencia 

a) Se ha obtenido información del equipo interdisciplinar para 

identificar las necesidades de acompañamiento de la persona en 

situación de dependencia. 
b) Se han identificado las actividades de acompañamiento que se han de 

hacer, tanto en una institución como en el domicilio, respetando los 

derechos de las personas implicadas. 
c) Se han seleccionado criterios y estrategias que favorezcan la 

autonomía personal de las personas en situación de dependencia en las 

situaciones de acompañamiento. 
d) Se han adaptado los recursos comunitarios de las personas en 

situación de dependencia al acompañamiento para el disfrute del ocio y 

el acceso a los recursos, de acuerdo con sus características e intereses 

personales. 
e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades de acompañamiento 

así como las incidencias surgidas durante las mismas. 
f) Se han respetado los intereses de las personas en situación de 

dependencia en la realización de actividades de ocio y tiempo libre. 
g) Se ha valorado el respeto a las directrices, orientaciones y protocolos 

establecidos en las tareas de acompañamiento. 

RA5. Describe 

estrategias y técnicas 

de animación grupal 

en la institución, 

analizando las 

necesidades de las 

personas en situación 

de dependencia 

a) Se han definido las técnicas de animación para dinamizar las 

actividades de ocio de las personas en situación de dependencia. 
b) Se han descrito las estrategias de animación y motivación que 

potencien la participación en las actividades que se realizan en una 

institución concreta. 
c) Se han seleccionado recursos específicos de ocio adecuados a las 

personas en situación de dependencia. 

d) Se han analizado los materiales de carácter lúdico adecuados 
a los usuarios, determinando sus características y sus utilidades. 
e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo libre, dentro y fuera de 

la institución, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. 
f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos de ocio y 

culturales dentro de la institución. 
g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades de 
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animación y eventos especiales en la institución. 
h) Se ha justificado el respeto a los intereses de los usuarios y los 

principios de autodeterminación de la persona dependiente a la hora de 

ocupar su tiempo libre y participar en actividades de animación de ocio 

y tiempo libre. 

RA6.  Prepara 
información para los 

cuidadores no formales, 
relacionando sus 

demandas y 
necesidades con los 

recursos comunitarios 

a) Se han definido los diferentes recursos comunitarios dirigidos a 

personas en situación de dependencia. 
b) Se ha elaborado un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional, 

de ocio y tiempo libre, y las prestaciones económicas. 
c) Se han identificando las vías de acceso y las gestiones necesarias para 

que los cuidadores informales soliciten las prestaciones más frecuentes. 
d) Se han identificado diferentes formatos y modelos de solicitud de 

ayudas, prestaciones y servicios. 
e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación 

para localizar recursos comunitarios. 
f) Se ha justificado el establecimiento de relaciones con las familias y 

las personas que se encargan de los usuarios. 
g) Se ha expresado adecuadamente en el proceso de comunicación con 

las familias y cuidadores no formales. 

RA7. Valora el 

seguimiento de las 

intervenciones y 

actividades, 

relacionando la 

información extraída de 

diferentes fuentes con 

los instrumentos y 

protocolos de 

evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información implicadas en 
la atención psicosocial de la persona en situación de 
dependencia. 
b) Se han definido los diferentes instrumentos de recogida de 

información para su uso en el proceso de evaluación de la intervención 

y valoración de la persona en situación de dependencia. 
c) Se han cumplimentado los protocolos específicos de cada 

intervención y del proceso de evaluación, tanto en el domicilio como en 

la institución. 
d) Se han aplicado instrumentos de registro y transmisión de las 

observaciones realizadas en el desarrollo de las actividades. 
e) Se ha valorado la importancia de los procesos de evaluación en el 

desarrollo de su labor profesional. 
f) Se ha justificado la importancia de la transmisión de la información al 

equipo interdisciplinar. 
g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y 

transmisión de la información para mejorar la calidad del trabajo 

realizado. 

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL: 

Según la orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo los contenidos a impartir son los siguientes: 
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A. Organización del entorno de intervención: 

1. Factores ambientales en la relación social. 

2. La adaptación a la institución de las personas en situación de dependencia. 

3. Mantenimiento de espacios y mobiliario. 

4. Mantenimiento de productos de apoyo y materiales para la realización de las actividades. 

5. Análisis de los espacios para favorecer la autonomía, la comunicación y la convivencia. 

Elementos espaciales y materiales: distribución y presentación. Confección de 

elementos decorativos y ambientales. 

6. Decoración de espacios comunes de las instituciones. 

7. Uso de lenguajes icónicos. 

8. Ambientación del espacio. 

9. Iniciativa y creatividad en la ambientación de espacios. 

10. Utilización de las nuevas tecnologías en la ambientación de espacios. 

 

B. Selección de estrategias de apoyo psicosocial y habilidades sociales: 

1. Las relaciones sociales en las personas en situación de dependencia. Características. 

2. Análisis de estrategias que favorezcan la relación social en las personas en situación de 

dependencia. 

3. Técnicas para favorecer la relación social. 

4. Actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal. 

5. Habilidades sociales en la persona en situación de dependencia. Factores. Dificultades. 

6. Determinación de recursos expresivos para favorecer el mantenimiento de las 

capacidades de relación. 

7. Aplicaciones de las nuevas tecnologías, asociacionismo, recursos del entorno y vías de 

acceso a las mismas. 

8. Aplicación de técnicas y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales. Ejercicios 

de entrenamiento en habilidades sociales. 

9. Solución de conflictos en la atención domiciliaria e institucional. Procedimientos y 

estrategias de modificación de conducta. 

10. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la relación social. 

 

C. Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, 

rehabilitador y ocupacional: 

1. Caracterización de la motivación y el aprendizaje en las personas mayores, 

discapacitadas y enfermas. 

2. Ejercicios y actividades de estimulación cognitiva. En situaciones cotidianas del 

domicilio y en una institución social. 

3. Memoria, atención, orientación espacial, temporal y personal, razonamiento. 

4. Análisis de la aplicación de actividades rehabilitadoras y de mantenimiento cognitivo. 

Elaboración de estrategias de intervención. 

5. Realización de actividades de mantenimiento y mejora de la autonomía personal en las 

actividades de la vida diaria. Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención. 
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6.  Importancia de la atención psicosocial en el trabajo con personas en situación de 

dependencia. 

 

D. Caracterización de técnicas de acompañamiento para personas en situación de 

dependencia: 

1. Identificación de las necesidades de acompañamiento. 

2. El concepto de acompañamiento de las personas en situación de dependencia en la 

institución. 

3. Tipos de gestión personal en las que se requiera acompañamiento. Áreas de intervención. 

Estrategias de actuación, límites y deontología. 

4. Funciones y papel del profesional en el acompañamiento tanto en una institución como 

en el domicilio. 

5. Adecuación del acompañamiento a las necesidades y características de los usuarios. 

6. Acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre. Actividades al aire libre, 

culturales, sociales y de la comunidad. 

7. Registro de las actividades de acompañamiento. Gestión y seguimiento. Procedimiento 

de registro de la documentación personal. 

8. Consideración de las orientaciones y protocolos establecidos en la gestión personal y 

relacional. 

 

E. Descripción de estrategias y técnicas de animación grupal: 

1. Técnicas de animación destinadas a las personas en situación de dependencia. Personas 

mayores, con discapacidad y enfermas. 

2. Motivación y dinamización de actividades. Estrategias para motivar. Organización y 

desarrollo. 

3. Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre. Modalidades. Fiestas, eventos especiales 

y juegos. 

4. Recursos lúdicos para personas en situación de dependencia. Características y utilidades. 

Fiestas, eventos especiales y juegos. Cultura y folklore. Naturaleza. Deportes. Talleres. 

5. Innovación en recursos de ocio y tiempo libre. Materiales lúdicos. Tipos. Características 

y utilidades. 

6. Gestión y préstamo de recursos: biblioteca y videoteca, entre otros. 

7. Respeto por los intereses de los usuarios. 

 

F. Preparación de información a los cuidadores no formales: 

1. Recursos sociales y comunitarios para las personas en situación de dependencia. 

Información y análisis de los recursos sociales. 

2. Confección de un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional y de ocio y tiempo 

libre. Estrategias de búsqueda de recursos. 

3. Identificación y cumplimentación de solicitudes de prestación de servicios de apoyo 

social y comunitario que oriente a las familias y a las personas en situación de 

dependencia. Casos prácticos. 

4. Uso de las nuevas tecnologías para la cumplimentación de solicitudes. 
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5. Descripción de las necesidades de apoyo individual u orientación familiar en la 

autonomía personal para las actividades de la vida diaria. 

6. El apoyo durante el periodo de adaptación a las instituciones. Estrategias de 

intervención. 

7. Valoración del establecimiento de relaciones fluidas con la familia y de la comunicación 

adecuada. 

 

G. Valoración del seguimiento y de las intervenciones: 

1. Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de información. Cuestionarios, 

entrevistas y observaciones, entre otros. 

2. Cumplimentación de protocolos específicos para un servicio de ayuda a domicilio o 

bien para una institución social. 

3. Obtención de información de las personas en situación de dependencia y de sus 

cuidadores no formales. Aplicación de cuestionarios, hojas de observación y entrevistas, 

entre otros. 

4. Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la información. 

5. Procedimiento de registro de la documentación personal en la unidad de convivencia. 

6. Valoración de la transmisión de información. 

7. UNIDADES DE TRABAJO. 

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo. 

 A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 

apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

Bloques  de contenido Título  Unidad de Trabajo horas 
Trimestre 

 
% 

Bloque B UT1. Habilidades sociales y 

estrategias de apoyo psicosocial 

41 1º 16,5 

Bloque D 
UT2. Técnicas para el 

acompañamiento a personas en 

situación de dependencia. 

33 1º 16,5 

Bloque A UT3. Organización del ámbito de 

intervención. 

38 2º 16, 5 

Bloque E UT4. Estrategias y técnicas de 

animación de grupos. 

32 2º 16,5 

Bloque C UT5. Ejercicios de entrenamiento 36 3º 14 
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cognitivo y ocupacional. 

Bloque F UT6. La información a las personas 

que ejercen de cuidadoras. 

30 3º 14 

Bloque G UT7. Valoración y seguimiento de la 

intervención. 

14 3º 6 

El tiempo estimado de cada unidad dependerá del desarrollo del trabajo previsto por 

parte del grupo, adaptándose si fuese necesario, siempre asegurándonos de dar los contenidos 

propuestos con el fin de alcanzar las competencias. 

7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior 

se indican la temporalización y los elementos curriculares: competencias, objetivos, contenidos, 

resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-

aprendizaje y de evaluación. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de 

trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto 

con el resto de módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las competencias 

profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional. 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto 

básico del saber (qué tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber 

hacer (cómo lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los resultados del 

aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible, encontrando sentido a lo 

aprendido. 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA. 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van 

a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y 

recursos. 

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 

básicamente en 4 grandes grupos: 

• De procesamiento de la información: cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 

cognitivos y de pensamiento. 
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• De modelos sociales: donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la interacción 

con otras personas. 

• De modelo conductual: encaminadas a desarrollar hábitos y conductas eficaces y eficientes. 

• De carácter personal: cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a 

partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se seleccionan 

dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo. 

• Enseñanza directiva: entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

• Simulación: utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación 

real, se sepa actuar adecuadamente. 

• Investigación grupal: búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es 

la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

• Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada persona asume un 

rol dado y actúa en relación con él. 

• Razonamiento inductivo básico: al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos 

concretos. 

• Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es 

amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 

conceptual, gráfico, esquema…) 

• Formación de conceptos: generación de conceptos a partir de la contraposición de datos 

en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis. 

• Indagación científica: pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- 

resultados conclusiones. 

• Sinéctica: proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 

novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

• Razonamiento deductivo: partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado 

debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

• Expositiva: El profesorado suministra información, organizada y explicada. 

• Investigación guiada: búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener que partir de 

una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 
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8.2 Actividades propuestas. 

 Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los 

procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios 

fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir 

los siguientes pasos: 

 Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del 

alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 

2. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones 

claras (demostración). 

3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación controlada) 

y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea propuesta). 

4. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) y 

actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). En 

este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y coevaluación. 

  A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre 

de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas 

contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se recomienda 

introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la 

tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del producto/s que el 

alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la 

estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando actividades de demostración 

(muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de 

trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de referencia) y actividades de 

aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad para ejercitarse o adiestrarse). 

Finalmente, se terminará con actividades de integración (donde el alumnado tendrá que 

demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse actividades de autoevaluación, 

coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, puede ocurrir en ocasiones, que, 

en una misma actividad, se den de forma alternada los principios mencionados, porque la tarea 

lo requiere. 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 

unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación 

pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos 

ningún criterio de evaluación.   
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En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los 

nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 

a ellos. 

8.3 Organización del espacio. 

En la medida de lo posible el alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo 

estableciendo la distancia de seguridad necesaria en la situación actual. 

En los trabajos grupales se procurará formar grupos estables teniendo como principio 

fundamental la distancia entre miembros del equipo. 

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos cuando sea posible. 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de cambiar de aula debido a las normas 

establecidas por la situación derivada del Covid19, cuando sea necesario se trasladará material 

del Departamento al aula del grupo para la realización de actividades (material de 

psicomotricidad, juguetes, cuerdas, esterillas, productos de apoyo,...) y será devuelto a su lugar 

tras su uso debidamente desinfectado. 

8.4 Agrupamientos de alumnado. 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

• Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

• Gran grupo: El grupo-aula completo. 

• Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 

• Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos 

heterogéneos y flexibles. 

8.5 Recursos y materiales. 

A) Equipamiento básico del aula : ordenador, proyector, altavoces, pizarra blanca, rotulador... 

B) Material para el estudio del alumnado: 

• Apuntes elaborados por la profesora: estarán a la disposición del alumnado en 

Classroom. 

• Material complementario: manuales, guías elaboradas por Administraciones e 

instituciones sociales, otras obras divulgativas relacionadas, documentales y material 

audiovisual relacionado con las temáticas del módulo. Igualmente estará a disposición 
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del alumnado en Classroom. 

D) Material fungible para actividades y talleres: 

• Material de juego: psicomotricidad, disfraces, títeres, etc. 

• Material no estructurado y/o reciclado. 

• Papel continuo, papeles decorativos variados. 

• Folios blancos tamaños A4 y A3, carpetas y archivadores. 

• Material de escritura: bolígrafos, lápices, ceras, rotuladores, etc. 

• Cartulinas de distintos tamaños y colores. 

• Cola blanca, pegamentos, tijeras y cúter. 

• Pinturas y pinceles de distintas características y tamaños. 

• Arcilla y pastas para modelar. 

 

8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementaria 

 

8.6.1 De ampliación. 

Para el alumnado con un buen seguimiento del módulo que desee profundizar en el 

mismo se establecerán las siguientes medidas: 

• Aportación de artículos de relevancia científica y técnica. 

• Bibliografía complementaria. 

• Propuestas de investigación. 

8.6.2 De refuerzo 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de 

conocimientos para aquel alumnado que tengan dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son 

recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

•     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia. 

•     Análisis de experiencias y propuestas lúdicas. 

•     Cuestionarios de repaso. 

•     Ejercicios de repaso. 

•     Mapas conceptuales.     

8.6.3 Actividades Extraescolares y Complementarias 
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Se participará en las propuestas del Departamento y el Equipo Directivo. Se estará 

abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una 

vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán 

desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas 

a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se consideran imprescindibles 

para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el módulo. 

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad de 

utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación 

integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, 

aunque fomentan la integración del grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el 

propio y con los demás.   

Las actividades propuestas para el módulo son: 

• Visita a centros residenciales para distintos colectivos de personas en situación de 

dependencia.   

• Dinamización de actividades organizadas por el propio centro educativo en fechas 

conmemorativas y festividades. 

• Charlas de profesionales: representantes de asociaciones, personal de instituciones, técnicos 

de servicios sociales, etc. 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información 

sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es 

un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación 

educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca 

de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar 

la actividad educativa valorada. 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la 

competencia profesional que acredita el Título. 

9.1 Tipos de evaluación. 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir 

sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando 

que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y 
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en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos 

tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno. 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de 

evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  (que amplía 

y modifica la anterior), la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. 

Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan obtener 

información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la 

evaluación del módulo será continua y criterial. A continuación, se describen brevemente los 

tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene 

la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 

que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida 

en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se 

realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e 

interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado 

mejor conoceremos su aprendizaje. 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial 

compara el progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente a 

partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal, dejando de lado 

la comparación con la situación en que se encuentran otros compañeros o compañeras. En 

Formación Profesional se disponen los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje 

en el Título como referente. 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el 

alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quién la realiza 

aparte del profesorado, existiendo los siguientes métodos: 

• La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 

través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 

involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, 

como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y 
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clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente, 

que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 

• La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con 

orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de 

control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus 

logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve 

que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula. 

• La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, 

procesos, conductas y rendimiento del alumnado. 

Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 

procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca 

una visión más amplia. 

9.2 Sesiones de evaluación. 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas 

indicadas desde la Jefatura de Estudios: 

• Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) - 11 de octubre de 2022. 

• Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) – 19 de 

diciembre de 2022. 

• Segunda evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto, con calificaciones) – marzo 

2023. 

• Tercera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto, con calificaciones) – junio 

2023. 

• Evaluación final  (Evaluación final en el que se decide promoción del alumnado y  ) – junio 

de 2023. 

De acuerdo con la normativa vigente ya citada, la evaluación será continua y formativa, 

por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado 

en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar 

aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los 

objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumnado demande 

material o ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les será aportado 

por el equipo educativo. 
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Los criterios de calificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que 

son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento 

y destreza adquirida, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las 

premisas de Evaluación Formativa, no sólo informando, sino formando al alumnado y de 

Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los diferentes 

aprendizajes adquiridos. 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de 

todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación 

de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 

Los criterios de evaluación del módulo “Atención y apoyo psicosocial”, están 

definidos en el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y son 

los que valoran el grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje, con los que están 

asociados. 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de 

Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para 

darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

Cada Unidad de Trabajo suele comenzar con una actividad inicial, que tiene varios 

objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el 

alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las 

ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. En concreto para este módulo, se realizará la 

evaluación inicial del mismo a principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter 

muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución de las 

unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá. Las tareas que tengan como objetivo 

la evaluación inicial no se calificarán de forma específica, pero serán tenidas en cuenta a 

hora de establecer los criterios de calificación de las realizadas con posterioridad. 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En 

base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de 

cada una de las actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas 

y actitudes que debe presentar la o el Técnico en Atención a Personas en situación de 

Dependencia. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar 

a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada 

una de ellas. 
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Por último, la evaluación final, será la que mida y juzgue el aprendizaje con el fin de 

certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva. 

9.3. Instrumentos y herramientas de evaluación: 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar 

información. Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, 

los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales 

o exposiciones y la puesta en práctica de actividades en el aula. 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de 

aprendizaje del alumnado, en relación a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje, 

serán los siguientes: 

• Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos compuestas por preguntas tipo test (con 

la fórmula de corrección aciertos – errores/3), preguntas de respuesta breve (del tipo define, 

explica, pon un ejemplo, compara, une teoría y autor...) y casos prácticos con varias 

preguntas para su resolución. Se indicará el valor de cada una de las partes y preguntas de 

la prueba y se valorará la concreción y adecuación al contenido que se pide y precisión en 

las respuestas. Se puntuarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario un 5 para la superación 

de la misma.    En cada trimestre se realizarán 2 pruebas. Una de carácter parcial y la oficial 

la evaluación trimestral. El alumnado que supere la primera, deberá preparar sólo la segunda 

parte de la materia de cara a la prueba trimestral. 

• Realización de las actividades en el aula de forma individual o en grupo que estén 

señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán según la ponderación indicada 

en la vigente programación. 

• Elaboración de trabajos y materiales específicos individuales y/o grupales, con o sin 

exposición oral. 

 Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 

información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, pruebas escritas, rúbricas, 

listas de control, escalas de observación y de valoración, actas elaboradas por los grupos 

de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje y el cuaderno de aula de 

la profesora. 

Algunos de los indicadores empleados en las rúbricas y escalas de observación se 

realizarán para la consecución de habilidades personales, sociales y laborales serán: 

− Realización de la actividad en el tiempo previsto en el aula y/o entrega en el plazo y forma 

establecidos. 

− Adecuación a las pautas dadas para la elaboración de la tarea o material. 
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− Calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las técnicas y 

recursos empleados. 

− Creatividad demostrada y la innovación en el planteamiento. 

− Presentación: correcto uso del lenguaje oral o escrito, claridad expositiva, organización en 

la redacción o en el discurso,  ortografía, limpieza y orden... 

− Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

− Profundización y desarrollo del contenido. 

− Capacidad de análisis e interpretación. 

− La participación motivación e interés manifestado en las actividades desarrolladas en el aula 

tanto cuantitativa como cualitativamente. 

− La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y desarrollo 

de las actividades grupales y colectivas, así como el respeto e interés por los trabajos 

desarrollados por los demás durante las exposiciones o puestas en común. 

− La comprensión y vivencia de valores y actitudes propias del perfil profesional del educador 

o educadora infantil. 

− La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

− El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

− La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

− Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo educativo. 

− Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

− Capacidad de improvisación e iniciativa. 

− Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 

componentes de la comunidad educativa del centro 

10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES. 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera o no. 

Si no se supera se propondrán actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o 

pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para 

su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que la no superación 

de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo en la convocatoria ordinaria, 
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teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los contenidos del Módulo 

para poderla aprobar. La nota final del módulo será la media ponderada de todas las Unidades 

de Trabajo. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 

consideran requisitos la  superación de la pruebas escritas, así como la  realización y 

presentación de todas las actividades obligatorias realizadas a lo largo del curso. 

Existirá posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no 

superadas, una vez realizada la evaluación ordinaria correspondiente a cada trimestre. El 

alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, 

tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. 

Cuando las tareas desarrolladas por el alumnado no cumplan con los requisitos 

mínimos exigidos para su elaboración, la tarea deberá repetirse. De igual forma, podrá 

exigirse la nueva realización individual de una tarea grupal, cuando un alumno o alumna 

no haya cumplido con las responsabilidades asignadas dentro del equipo de trabajo. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un 

mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas y el mínimo exigido 

en los instrumentos de evaluación empleados para las actividades y trabajos realizados. 

Superación de Módulos pendientes: Cuando el alumnado no supere el Módulo 

profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las 

actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la 

evaluación final en la que será calificado. 

11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

El alumnado que debido al número de ausencias pierda el derecho a evaluación continua 

se evaluará mediante un procedimiento extraordinario consistente en la realización de una 

prueba escrita teórico-práctica sobre la totalidad de contenidos del módulo con 2 partes 

diferenciadas: 

1ª PARTE: realización de una prueba escrita compuesta por un cuestionario con 

preguntas tipo test en la que se restará un acierto, por cada 3 errores y  preguntas de extensión 

corta-media a desarrollar por el alumnado del tipo “define”, “explica”, “compara”, “enumera”, 

“elabora un esquema”, “cita ejemplos”, “describe”... La fórmula de corrección y la puntuación 

asignada a cada una de las preguntas aparecerá indicada en la prueba. 

2ª PARTE: realización de una prueba práctica compuesta por 2 supuestos prácticos 

relacionados con la intervención psicosocial en los ámbitos institucional y domiciliario y la 

entrega y presentación de un fichero de  recursos elaborado por el alumnado. En la hoja de la 
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prueba se indicará la puntuación asignada a cada una de las preguntas que componen los casos 

prácticos y se entregará al alumnado previamente la rúbrica que se empleará para la evaluación 

del fichero. 

Será necesario obtener un 5 sobre 10 en cada una de las partes superar el módulo. 

Al alumnado con pérdida de derecho de evaluación continua, se le convocará a una 

reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de 

conocer el número de personas que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. 

Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del 

conjunto de actividades para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las 

capacidades del módulo. 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir 

asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las 

actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota. Sí tendrá 

acceso a los materiales y tareas que realiza el resto del grupo a través de Classroom y 

participando en en las realizadas en el aula. En las sesiones de evaluación se le calificará con 

un 1. 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Las cualificaciones parciales y finales del módulo serán sobre 10 puntos: hasta 4 

puntos para pruebas escritas (40%) y hasta 6 más para todas las actividades evaluables 

realizadas por el alumnado (60%). Será necesario un 5 en total para alcanzar una evaluación 

positiva en el módulo. De no alcanzarse el 5 en la evaluación final en el mes de junio el 

alumnado deberá pasar  a segundo curso con el módulo pendiente o cursarlo de nuevo, según 

los criterios establecidos en la normativa vigente y por el Departamento. 

El alumnado deberá tener superadas las pruebas escritas y entregadas todas las 

actividades evaluables fijadas en la programación. Aún entregada, si la actividad no 

cumpliera con los requisitos mínimos fijados a criterio de la profesora, deberá rehacerse. 

De igual manera, podrá exigirse la nueva realización individual de una tarea grupal, la 

aquella alumna o alumno que no cumpla con las responsabilidades encomendadas por su 

equipo de trabajo. 

 Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha, tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación, 

siendo su calificación máxima 5. 

Los aspectos actitudinales forman parte de los contenidos y criterios de evaluación de 

las diferentes unidades de trabajo que componen el módulo. El alumnado debe tener en cuenta 

que demostrar actitudes inadecuadas en el aula, hacia el profesorado o hacia otras 

personas en el trabajo en equipo o durante la realización de actividades, implicará que no 
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están adquiridas capacidades descritas en los criterios de evaluación, lo que influirá 

directamente en su calificación. 

12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje. 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático 

de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento 

periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar 

un análisis de los elementos que exponemos a continuación: 

• Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

• Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

• Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

• Programación didáctica. 

• Proyecto curricular. 

• Estrategias pedagógicas. 

• Recursos didácticos. 

• Técnicas e instrumentos de evaluación. 

• Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución. 

       Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

• Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando 

la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas 

y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas). 

• Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

Para la evaluación de la propia práctica docente se empleará un diario de aula, donde 

se recogerán diariamente las observaciones de la docente en referencia a aspectos como: 

actividades desarrolladas, actitudes mostradas cara las actividades y tareas propuestas, 

informaciones de interés de cara a evaluación del alumnado, alternativas a las tareas realizadas, 

sugerencias del alumnado u otras incidencias que puedan influir en el desarrollo de la 

programación o información de utilidad para la mejora de la misma. 

Igualmente, por su relación con el contenido de la última unidad de trabajo, en el mes 

de junio el alumnado deberá redactar un informe sobre la marcha del curso, en el que entre 

otros aspectos se le demandará que valore aspectos como: la metodología empleada, la 

secuenciación del contenido, los materiales propuestos, las actividades realizadas, la 

secuenciación del contenido; y hacer propuestas de mejora de cara al curso siguiente. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y 

capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, 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. Así como la 

Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las 

adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y dice “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” a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 

83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de 

Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará de 

forma individualizada la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, 

recursos e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 

modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de Orientación del 

Centro. 

A continuación, se indican algunas de las adaptaciones que se podrán llevar a cabo: 

13.1 Adaptaciones en los elementos personales. 

Relaciones profesora-alumnado: 

• Conocer el sistema de comunicación de alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado. 

• Facilitar la inclusión educativa de la totalidad del alumnado. 

Relaciones entre alumnado: 

• Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos, en la medida que lo permita la 

situación sanitaria. 

• Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 

• Organizar estructuras de tipo cooperativo. 

• Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales 

o necesidades específicas de apoyo educativo a través de las personas más cercanas. 

• Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos. 
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13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización. 

Organización del espacios y recursos del aula: 

• Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

• Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado. 

• Tener en cuenta las características y necesidades específicas del alumnado a la hora de 

ubicarles en el aula. 

• Seleccionar mobiliario y materiales que permitan su uso a la totalidad del alumnado. 

• Adaptar los materiales de uso común para que cumplan con los principios del diseño 

universal de aprendizaje (DUA). 

• Emplear materiales diversos para la explicación de los contenidos. 

• Planificación y organización de las actividades evaluables teniendo en cuenta que sean 

accesibles para la totalidad del alumnado, teniendo en cuenta posibles adaptaciones en 

cuanto al formato y materiales empleados. 

 

13.3. Adaptaciones de acceso en los instrumentos de evaluación. 

 

• Redacción de las pruebas escritas con un formato (tamaño y disposición del papel, número 

de páginas, secuenciación del contenido, uso de marcadores y apoyos visuales, tipo y 

tamaño de letra...) que facilite el acceso al contenido a la totalidad del alumnado. 

• Aumentar el tiempo previsto para la realización de las pruebas. 

• Realización de las pruebas escritas en formato oral, para aquel alumnado que acredite 

dificultades relacionadas con la lectoescritura. 

 

14. MARCO LEGAL. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), modificada 

por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE n.º 340, de 30 de diciembre). 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

• Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo. 

• 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 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• 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 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20150729&vd=#ci-2
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20150729&vd=#ci-2
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• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• 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. 

• Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• 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. 

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. 

• Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

en lo referente a su organización y funcionamiento. 

• Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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. 

• Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 

21 de septiembre de 2012 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. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 

Título: Habilidades sociales y estrategias de 

apoyo psicosocial 

 

Horas: 41 

(hasta 29 

de octubre) 

 

16,5% sobre la calificación del 

curso. 

Justificación: 

En las primeras sesiones se tratará de sondear los conocimientos previos del alumnado en torno a las 

temáticas que se abordarán en el ciclo formativo y en el módulo. 

En esta unidad se abordarán conceptos básicos de Psicología y Sociología, relacionados con las 

relaciones interpersonales y las habilidades sociales de las personas en situación de dependencia (PSD 

en adelante), proporcionando al alumnado estrategias y recursos para trabajarlas en distintos contextos 

laborales y con diferentes colectivos. 

 

Contenidos: 

1. Las relaciones sociales en las personas en situación de dependencia. Características. 

2. Análisis de estrategias que favorezcan la relación social en las personas en situación de 

dependencia. 

3. Técnicas para favorecer la relación social. 

4. Actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal. 

5. Habilidades sociales en la persona en situación de dependencia. Factores. Dificultades. 

6. Determinación de recursos expresivos para favorecer el mantenimiento de las capacidades de 

relación. 

7. Aplicaciones de las nuevas tecnologías, asociacionismo, recursos del entorno y vías de acceso 

a las mismas. 

8. Aplicación de técnicas y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales. Ejercicios de 

entrenamiento en habilidades sociales. 

9. Solución de conflictos en la atención domiciliaria e institucional. Procedimientos y estrategias 

de modificación de conducta. 

10. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la relación social. 

 

Actividades       UT1 

 

Resultados de 

aprendizaje, y 

criterios de 

evaluación: 

Productos/Instr

umentos de 

evaluación: 

% sobre la 

calificación 

Act.1: E/A. Activación.  Caracterización 

en pequeño grupo de la realidad social de 

una persona en situación de dependencia 

y puesta en común. 

  

 

Act.2: Evaluación- Motivación y 

aplicación. Visionado y análisis de 

RA2. Criterios: 

a), b) y c) 

Ficha de trabajo 

cubierta/Rúbrica 

2% 
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documentos audiovisuales que muestren 

la vida cotidiana e interacciones de las 

PSD. 

  

Act.3: Evaluación-Aplicación. 

Realización de dinámicas para la mejora 

de la comunicación y las habilidades 

sociales. 

 

RA2. Criterios: 

c), d), e), g) y h) 

 

Fichero de 

recursos/rúbrica 

 

3,9% 

Act.4: Evaluación-Aplicación. 

Investigación en pequeño grupo en la Red 

sobre el concepto de asociacionismo y 

asociaciones dirigidas a colectivos en 

situación de dependencia.   

 

RA2. Criterios: 

b), c) y f) 

 

Tarea escrita en 

Classroom/Rúbri

ca 

 

 2% 

Act.5: Evaluación-Aplicación. 

Elaboración individual de un tutorial para 

enseñar el manejo de las TIC a una 

persona en situación de dependencia. 

 

RA2. Criterios: 

b), f) y h) 

 

Vídeo 

tutorial/Rúbrica 

 

2% 

Act.6: Evaluación-Integración. 

Realización de prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

 

RA2. Criterios: 

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

g) y h) 

 

Prueba escrita 

6,6 % 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 

Título: Técnicas para el acompañamiento a 

personas en situación de dependencia. 

 

Horas: 33 

(hasta el 10 

de 

diciembre) 

 

 

16,5% sobre la calificación del 

curso. 

Justificación: En esta unidad se identificarán y caracterizarán las actividades que como TAPS se 

desarrollan en relación al acompañamiento en el ámbito institucional y de atención domiciliaria, al 

tiempo que se pondrán en práctica estrategias para su planificación y se elaborarán recursos para la 

implementación y seguimiento de las mismas. 

 

 

Contenidos: 

1. Identificación de las necesidades de acompañamiento. El concepto de acompañamiento de 

las personas en situación de dependencia en la institución. 

2. Tipos de gestión personal en las que se requiera acompañamiento. 

3. Áreas de intervención. Estrategias de actuación, límites y deontología. 

4. Funciones y papel del profesional en el acompañamiento tanto en una institución como en el 

domicilio. 

5. Adecuación del acompañamiento a las necesidades y características de los usuarios. 

6. Acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre. Actividades al aire libre, culturales, 

sociales y de la comunidad. 

7. Registro de las actividades de acompañamiento. Gestión y seguimiento. Procedimiento de 

registro de la documentación personal. 

8. Consideración de las orientaciones y protocolos establecidos en la gestión personal y 

relacional. 

 

ACTIVIDADES UT2 

 

Resultados de 

aprendizaje, y 

criterios de 

evaluación: 

Productos/Instr

umentos de 

evaluación: 

% sobre la 

calificación 

final: 

Act. : Evaluación- 

Aplicación/Demostración. Realización 

en pequeño grupo y presentación ante el 

grupo-clase, de una exposición sobre el 

papel TAPSD en el acompañamiento en 

gestiones: sanitarias, bancarias, 

administrativas y legales, compras y 

actividades de ocio y tiempo libre. 

 

RA4: a), b) y c) 

 

Presentación y 

exposición/ 

Rúbrica 

  

2,4% 

 



 

I.E.S. 

TEGUISE 

  

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Atención y Apoyo Psicosocial Página: 17 de 55 
 

 

Profesora: Marta Minguela Rodríguez 

Act.2: Evaluación- Aplicación. Diseño 

y elaboración de recursos que faciliten 

la organización de las actividades de 

acompañamiento y su seguimiento. 

 

 

RA4: e) y g) 

 

Materiales y 

registros 

elaborados por el 

alumnado/ 

Rúbrica 

 

2 % 

 

Act.3: Evaluación-

Motivación/Aplicación. Visionado y 

análisis de película o documental que 

muestre las funciones de 

acompañamiento a la PSD. 

 

RA4. Criterios: 

b), f) y g) 

 

Ficha de trabajo 

cubierta/Rúbrica 

 

2% 

Act.4: Evaluación-Aplicación. 

Investigación por parejas en la Red 

sobre recursos de ocio y tiempo libre 

dirigidos a diferentes colectivos de PSD, 

en base a supuestos elaborados por la 

profesora. 

 

RA4. Criterios: 

b), d) y f) 

 

Tarea escrita en 

Classroom/Rúbri

ca 

 

1,5% 

Act.5:  Evaluación-Aplicación. 

Trabajo de investigación sobre la figura 

del asistente personal. 

 

RA4. Criterios: 

a), b), f) y g) 

 

Tarea escrita 

entregada en 

Classroom/Rúbri

ca 

 

2% 

Act.6: Evaluación-Integración. 

Realización de prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

 

RA4. Criterios: 

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

y g) 

 

Prueba escrita 

 

6,6 % 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 

Título: Organización del ámbito de intervención 

 

Horas: 38 

(hasta el 7 

de febrero) 

 

 

16,5% sobre la calificación del 

curso. 

Justificación: 

En esta unidad se analizará la influencia de la distribución y la ambientación del espacio en la mejora 

de la calidad de vida de la persona en situación de dependencia, dando estrategias para su organización 

y abordando aspectos básicos en cuanto el diseño universal, la accesibilidad y los productos de apoyo. 

 

Contenidos: 

1. Factores ambientales en la relación social. 

2. La adaptación a la institución de las personas en situación de dependencia. 

3. Mantenimiento de espacios y mobiliario. 

4. Mantenimiento de productos de apoyo y materiales para la realización de las actividades. 

5. Análisis de los espacios para favorecer la autonomía, la comunicación y la convivencia. 

Elementos espaciales y materiales: distribución y presentación. 

6. Confección de elementos decorativos y ambientales. Decoración de espacios comunes de las 

instituciones. Uso de lenguajes icónicos. 

7. Ambientación del espacio. 

8. Iniciativa y creatividad en la ambientación de espacios. 

9. Utilización de las nuevas tecnologías en la ambientación de espacios. 

 

ACTIVIDADES UT3 Resultados de 

aprendizaje, y 

criterios de 

evaluación: 

Productos/Instr

umentos de 

evaluación: 

% sobre la 

calificación: 

Act.1: Evaluación- aplicación. Diseño y 

organización de espacios adaptados a las 

necesidades de las PSD en base a supuestos 

elaborados por la profesora. 

 

RA1: a), b), c), 

d), g) y h) 

 

Propuestas 

diseñadas por el 

alumnado/ 

Rúbrica 

  

3% 

 

Act.2: Evaluación-Aplicación/ 

demostración. Organización de talleres 

de elaboración de elementos decorativos 

y de señalización. 

 

 

 

RA1: e) y f) 

 

Decoración y 

panales de 

señalización/ 

Rúbrica 

 

3,4 % 

 

Act. 3: Evaluación-Aplicación. 

Investigación en la Red sobre productos 

 

RA1. Criterios: d) 

  

 1,5% 



 

I.E.S. 

TEGUISE 

  

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Atención y Apoyo Psicosocial Página: 19 de 55 
 

 

Profesora: Marta Minguela Rodríguez 

de apoyo, analizando la oferta existente 

en el mercado y su contribución a la 

mejora a la calidad de vida de las 

personas en situación de dependencia. 

Tarea escrita en 

Classroom/ 

Rúbrica 

Act.4: Evaluación-Aplicación. Trabajo 

de investigación: “Análisis de la 

accesibilidad en espacios públicos y 

privados”. 

 

 

RA1. Criterios: 

a), b) y g) 

 

Tarea escrita 

entregada en 

Classroom/ 

Rúbrica 

 

2% 

Act.5: Evaluación-Integración. 

Realización de prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

 

RA1. Criterios: 

a), b), c), d), e), 

f) , g) y h). 

 

Prueba escrita 

6,6 % 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 

Título: Estrategias y técnicas de animación de 

grupos. 

 

Horas: 32 

(hasta el 14 

de marzo) 

 

 

16,5% sobre la calificación del 

curso. 

Justificación: 

Esta unidad está dedicada al conocimiento y aplicación de distintas técnicas de animación do grupos 

para el trabajo con PSD. Se analizarán experiencias de animación en distintos servicios dirigidos a 

colectivos específicos y el papel del TAPSD como animador/a de grupos. 

Contenidos: 

1. Técnicas de animación destinadas a las personas en situación de dependencia. Personas 

mayores, con discapacidad y enfermas. 

2. Motivación y dinamización de actividades. Estrategias para motivar. Organización y 

desarrollo. 

3. Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre. Modalidades. Fiestas, eventos especiales y 

juegos. 

4. Recursos lúdicos para personas en situación de dependencia. Características y utilidades. 

Fiestas, eventos especiales y juegos. Cultura y folklore. Naturaleza. Deportes. Talleres. 

5. Innovación en recursos de ocio y tiempo libre. Materiales lúdicos. Tipos. Características y 

utilidades. 

6. Gestión y préstamo de recursos: biblioteca y videoteca, entre otros. 

7. Respeto por los intereses de los usuarios. 

ACTIVIDADES UT4 Resultados de 

aprendizaje, y 

criterios de 

evaluación: 

Productos/Instr

umentos de 

evaluación: 

% sobre la 

calificación: 

Act.1: Evaluación-Aplicación. Análisis 

en pequeño grupo de experiencias y 

realización de propuestas de actividades 

por escrito en base a supuestos 

preparados por la profesora. 

 

 

RA5: a), b), c), e), 

f), g) y h) 

 

Propuestas 

diseñadas por el 

alumnado/ 

Rúbrica 

3% 

 

Act.2: Evaluación-

Aplicación/Demostración. 

Organización y puesta en práctica de 

dinámicas de grupo, talleres y juegos 

dirigidos a distintos colectivos. 

 

 

 

RA5: a), b), c), e), 

g) y h) 

 

Fichero de 

recursos y 

participación 

directa del 

alumnado/ 

Rúbrica 

 

4% 
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Act.3: Evaluación-Aplicación. 

Investigación en por parejas en la Red 

sobre materiales lúdicos adaptados a las 

necesidades de las PSD. 

 

RA5. Criterios: c) 

y d) 

 

Tarea escrita en 

Classroom/ 

Rúbrica 

 

1,5% 

Act.4: Evaluación-Aplicación. Trabajo 

individual de investigación: 

“Dinamización de bibliotecas y 

animación a la lectura”. 

 

 

RA5. Criterios: 

a), c), e) y h) 

 

Tarea escrita 

entregada en 

Classroom/ 

Rúbrica 

 

1,4% 

 

Act.5: Evaluación-Integración. 

Realización de prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

 

RA5. Criterios: 

a), b), c), d), e), 

f) , g) y h). 

 

Prueba escrita 

 

6,6 % 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 

Título: Ejercicios de entrenamiento cognitivo y 

ocupacional 

Horas: 36 

(hasta el 29 

de abril) 

 

 

14% sobre la calificación del 

curso. 

Justificación: En esta unidad se abordarán conceptos básicos de psicología del aprendizaje y se 

diseñarán, pondrán en práctica y evaluarán distintas actividades relacionadas con el entrenamiento 

cognitivo, la autonomía personal y la terapia ocupacional, dirigidas a diferentes colectivos de PSD. 

 

Contenidos: 

1. Caracterización de la motivación y el aprendizaje en las personas mayores, discapacitadas y 

enfermas. 

2. Ejercicios y actividades de estimulación cognitiva. En situaciones cotidianas del domicilio y 

en una institución social. Memoria, atención, orientación espacial, temporal y personal, 

razonamiento. 

3. Análisis de la aplicación de actividades rehabilitadoras y de mantenimiento cognitivo. 

Elaboración de estrategias de intervención. 

4. Realización de actividades de mantenimiento y mejora de la autonomía personal en las 

actividades de la vida diaria. Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención. 

5. Importancia de la atención psicosocial en el trabajo con personas en situación de dependencia. 

 

ACTIVIDADES UT5 Resultados de 

aprendizaje, y 

criterios de 

evaluación: 

Productos/Instr

umentos de 

evaluación: 

% sobre la 

calificación: 

Act.1: Evaluación-

Motivación/Aplicación. Preparación y 

grabación de un discurso motivacional 

individual y posterior edición de un 

vídeo conjunto. 

 

 

RA3: a) h) 

 

Vídeos 

elaborados por el 

alumnado/ 

Rúbrica 

  

1,4% 

 

Act.2: Evaluación-Aplicación. 

Organización y puesta en práctica en 

pequeños grupos de talleres de 

estimulación de distintas capacidades 

cognitivas. 

 

 

 

 

RA3: b), c), d) f), 

g) y h) 

 

Fichero de 

recursos-

participación del 

alumnado/ 

Rúbrica 

 

3 % 
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Act,3: Evaluación-Aplicación. Diseño 

de un programa de entrenamiento en 

hábitos de autonomía personal. 

 

 

RA3. Criterios: e), 

g) y h) 

 

Tarea escrita en 

Classroom/ 

Rúbrica 

 

 2% 

Act,4: Evaluación-Aplicación. 

Recreación por parejas de situaciones de 

apoyo en la realización de actividades de 

la vida diaria en base a supuestos 

preparados por la profesora. 

 

 

 

RA3. Criterios: c), 

d), e), f), g) y h) 

 

Dramatización 

del alumnado/ 

Rúbrica 

 

2% 

Act.5: Evaluación-Integración. 

Realización de prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

RA3. Criterios: a), 

b), c), d), e), f), g) 

y h) 

 

Prueba escrita 

 

5,6 % 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 

Título: La información a las personas que ejercen 

de cuidadoras. 

 

Horas: 30 

(hasta el 3 

de junio) 

 

 

14% sobre la calificación del 

curso. 

Justificación: 

Se abordará la recopilación y análisis de información de interés para las PSD y sus familias, la 

importancia del establecimiento de vías de comunicación en períodos críticos y las estrategias de 

comunicación más adecuadas para ello. 

Contenidos: 

1. Recursos sociales y comunitarios para las personas en situación de dependencia. Información 

y análisis de los recursos sociales. 

2. Confección de un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional y de ocio y tiempo libre. 

Estrategias de búsqueda de recursos. 

3. Identificación y cumplimentación de solicitudes de prestación de servicios de apoyo social y 

comunitario que oriente a las familias y a las personas en situación de dependencia. Casos 

prácticos. Uso de las nuevas tecnologías para la cumplimentación de solicitudes. 

4. Descripción de las necesidades de apoyo individual u orientación familiar en la autonomía 

personal para las actividades de la vida diaria. 

5. El apoyo durante el periodo de adaptación a las instituciones. Estrategias de intervención. 

6. Valoración del establecimiento de relaciones fluidas con la familia y de la comunicación 

adecuada. 

 

ACTIVIDADES UT6 Resultados de 

aprendizaje, y 

criterios de 

evaluación: 

Productos/Instr

umentos de 

evaluación: 

% sobre la 

calificación 

final: 

Act.1: Evaluación-Aplicación. 

Ampliación de información sobre los 

recursos comunitarios ya analizados en 

unidades anteriores, contemplando 

aquellos de mayor interés para las 

personas cuidadores, así como la 

búsqueda de ayudas y prestaciones. 

 

 

RA6: a), b) y e) 

 

Fichero de 

recursos/Rúbrica 

 

3% 

 

Act.2: Evaluación-Aplicación. 

Realización en pequeño grupo de una 

presentación sobre los requisitos y 

trámites de solicitud de prestaciones y 

servicios y exposición ante el grupo clase 

de los pasos a seguir. 

 

RA6: c), d) y e) 

 

Presentación y 

exposición/ 

Rúbrica 

 

2,4% 
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Act.3: Evaluación-

Motivación/Aplicación. Visionado de 

documental que muestre las 

implicaciones del cuidado de una PSD 

para sus familias y posterior debate. 

 

 

RA6. Criterios: f) 

 

Ficha de trabajo-

participación en 

debate/Rúbrica 

 

1% 

Act.4: Evaluación-Aplicación. 

Planificación y organización de un grupo 

de apoyo a familiares de distintos 

colectivos, recreando situaciones 

comunicativas que entrañen especial 

dificultad. 

  

 

RA6. Criterios: f) 

y g) 

 

Dramatización 

del alumnado/ 

Rúbrica 

 

2% 

Act.5: Evaluación-Integración. 

Realización de prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

RA6. Criterios: 

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

g) 

 

Prueba escrita 

 

 5,6 % 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 7 

Título: UT7. Valoración y seguimiento de la 

intervención. 

Horas: 14 

(hasta el 17 

de abril) 

 

 

6% sobre la calificación del 

curso. 

Justificación: 

Se tratará el diseño y uso de instrumentos para recogida de información, los protocolos específicos a 

utilizar para el trabajo de aspectos psicosociales en el ámbito domiciliario e institucional y la 

importancia de la trasmisión de información de la manera adecuada. Se aprovechará la temática de la 

unidad para que el alumnado reflexione sobre el desarrollo del curso y valorare su trabajo, así como 

esta programación didáctica. 

Contenidos: 

1. Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de información. Cuestionarios, 

entrevistas y observaciones, entre otros. 

2. Cumplimentación de protocolos específicos para un servicio de ayuda a domicilio o bien para 

una institución social. 

3. Obtención de información de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores no 

formales. Aplicación de cuestionarios, hojas de observación y entrevistas, entre otros. 

4. Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la información. 

5. Procedimiento de registro de la documentación personal en la unidad de convivencia. 

ACTIVIDADES UT7 Resultados de 

aprendizaje, y 

criterios de 

evaluación: 

Productos/Instr

umentos de 

evaluación: 

% sobre la 

calificación: 

Act.1: Evaluación-Aplicación. 

Elaboración individual de cuestionarios, 

listas de cotejo y escalas de estimación 

para recoger información sobre 

necesidades, intereses y actividades de las 

personas en situación de dependencia. 

  

 

 

RA7: a) h) 

 

Instrumentos 

elaborados por el 

alumnado 

/Rúbrica 

  

0,5% 

 

Act.2.: Evaluación-Aplicación. 

Preparación en pequeño grupo y 

simulación de entrevistas. 

  

 

RA7. Criterios: 

a), b), d) y e) 

 

Dramatización 

del alumnado 

/Rúbrica 

 

1,5% 
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Act.3: Evaluación-Aplicación. Análisis  

y cumplimentación de protocolos 

empleados en el trabajo en instituciones y 

servicios de ayuda a domicilio.   

 

 

RA7. Criterios: 

c), d), f) y g) 

 

Fichero de 

recursos/Rúbrica 

 

0,6% 

 

Act.4: Evaluación-Integración. 

Redacción de un informe de 

autoevaluación sobre las experiencias 

vividas y el trabajo realizado a lo largo 

del curso. Puesta en común con el grupo-

clase. 

 

RA7: e) y g) 

 

Informes 

/Rúbrica 

 

1% 

 

Act.5: Evaluación-Integración. 

Realización de prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

 

RA7. Criterios: 

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

g) 

 

Prueba escrita 

 

 2,4% 
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1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 

 

Nombre completo del módulo: Características y necesidades de las personas en situación de 

dependencia. 

 

Abreviatura del módulo según CEUCD: CTT.  

Duración horas anuales según CEUCD: 140 horas 

Duración horas semanales según CEUCD: 5 horas semanales.  

Periodo de desarrollo: Anual (primer, segundo y tercer trimestre).  

Profesor/a responsable del módulo: Elena González Barriga 
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1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del 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. 

Y 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. 

1.3 Finalidad de la programación 

 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de 

concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al 

que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del 

currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas 

Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 

 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo como: “se 

entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios Socioculturales y a la 

comunidad los títulos formativos están desarrollados con la LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), 

en esta ley el currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 

en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 

o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el 

artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización 

y funcionamiento del centro”. 

 

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento en el que se 

concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la 

programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la 

secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por 

curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de 

aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades 

de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de 

las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles
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y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la 

coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar 

respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 

 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de 

Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), 

de la Programación General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

(C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la 

componen. 

 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 

capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y 

organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para 

aprender por sí mismo. 

 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas 

como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de 

un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material 

significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 

 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un 

soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el 

estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica 

junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, 

presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente 

de dificultad. 

 

2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE 

APRENDIZAJE 
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2.1 Acciones ante situaciones excepcionales 

 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen 

plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección 

Territorial de Educación correspondiente, que 

emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se 

puedan dictar desde el órgano o autoridad competente. 

En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales (sanitarias, fenómenos 

meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la 

implantación por tiempo limitado en un determinado centro educativo de formas no presenciales de 

impartición de las enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 

Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 

 

 

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el otorgamiento 

de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con internamiento hospitalario 

permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita 

la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 
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2.2 Características del centro y su entorno 

 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier 

desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo 

de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda 

influir en el concepto de un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta 

programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha 

diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la 

Isla de Lanzarote. 
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Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal que 

se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios 

el motor económico principal de la misma. 

 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, 

a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 

1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar solución a 

las Formación Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. 

Posteriormente se han ido incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando 

sólo la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2021/2022, los siguientes ciclos 

formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º y 

2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 1º 

Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género. 

 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

 

C.P. 35530 

 

Tfno: 928845471 

 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 

 

2.3 Características del alumnado 

 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, 

mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que 

hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en 

Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y 
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de manera general por los siguientes aspectos: 

 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 

también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 

estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y 

en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 

4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 

módulos. 

5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnado 

procedente de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 

desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 16 años hasta los 20 años o superior en 

algunos casos. 

 

2.4 Características del Departamento Didáctico. 

 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante el 

curso 2021-22 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos por la especialidad de 

Servicios a la Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención Socio comunitaria y uno/a de 

la especialidad de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 

 

De los integrantes del departamento, cuatro de los docentes son funcionario de carrera con 

destino definitivo en el propio centro, el resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y 

sustitutos. 

 

Los integrantes del departamento son los siguientes: 

 

Nombres de los docentes 

 

Especialidad 

 

Cargos 

Mª de 

Rodríguez 

 

las 

 

Nieves 

 

Reguera 

 

Intervención Comunitaria Jefa de estudios adjunta de 

Formación Profesional 

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 
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Esther Cabrera Lemes 

 

Intervención Comunitaria 

 

Red Innovas-Solidaridad 

 

Marta Minguela Rodríguez 

 

Servicios a la Comunidad 

 

Ámbito 

 

Daniel Sotillos Magaña 

 

Intervención Comunitaria 

 

 

Ángela Rodríguez Moreno 

 

Servicios a la Comunidad 

 

Elena González Barriga   

Intervención Comunitaria 

 

Enlaza-Emprendimiento 

 

Diana de Dios López 

 

Servicios a la Comunidad 

 

 

Mª José Espino Betancor 

 

Intervención Comunitaria 

 

 

Francisco José Pérez 

 

Servicios a la Comunidad 

 

 

Juana María Ortega Perdomo Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

 

 

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

3.1 Identificación 

 

El Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. queda 

identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
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Referente europeo: CINE-3b. 

 

Establecido por la Orden Ministerial: 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. 

 

 

3.2 Perfil profesional del título 

 

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

Dependencia es el siguiente: 

3.3 Competencia general 

 

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

dependencia, en 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. 

 

 

4 3.4 Competencias profesionales, personales y sociales (se marcan en negrita las 

relacionadas con este módulo. 

 

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

a continuación:(aparecerán todas las competencias del ciclo y señalamos en negrita los 

relacionados con este módulo). 

 

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

establecidas en el plan de atención individual. 

 

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en 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 administrandoles 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, es su caso, tramitando la documentación pertinente. 

 

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en 

situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo 

momento respeto por su intimidad. 

 

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en 

situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, 

siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando 

medidas de prevención y seguridad. 

 

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

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

 

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

actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios. 

 

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

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

las pautas marcadas en el plan de atención individual. 
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l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de habilidades de 

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

ayudas técnicas 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 las personas usuarias. 

 

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

formales, proporcionándoles pautas 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, 

recibiendolas 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 que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

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

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

laboral y ambiental. 

 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 

todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

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

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado 

 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (RD 295/2004, de 20 de 

febrero, comparte las siguientes unidades de competencia (UC): 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con 

necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0250_2:Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 

unidad convivencial. 

 

b)Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. SSC320_2 (RD 

1368/2007, de 19 de octubre), que compete las siguientes unidades de competencia (UC): 

UC1016_2:Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en 

el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en 

el ámbito institucional. 
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UC1018_2:Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención física psicosocial a personas dependientes 

en el ámbito institucional. 

 

3.6 Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo (aparecerán 

todos los objetivos del ciclo y señalamos en negrita los relacionados con este 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. 

 

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, relacinándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los 

alimentos. 

 

f) Analizar los 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. 
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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 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 en situación de dependencia, 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. 
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o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 

relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 

acompañamiento y asistencia personal. 

 

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las 

características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de 

dependencia, familias y cuidadores no formales. 

 

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

resolverlas con seguridad y eficacia. 

 

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

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

gestión. 

 

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, adpatándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

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

 

 

4. Educación en valores, Transversalidad e Interdisciplinariedad 

 

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 

tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 

educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 

través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 

promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 

creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 

promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 

desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 

personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
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Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la 

participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 

impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y 

comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y 

la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y 

solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la comunicación 

lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la interculturalidad e incorporar la 

realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto 

de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y 

lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de 

las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de 

formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de 

las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y 

mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios 

centros educativos. 
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Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus posibilidades 

organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

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 Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, 

incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de 

la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

 

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 

la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 

concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos 

son: 

-Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento. 

-Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

-Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente. 
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-Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 

implementación en otros centros. 

-Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el 

seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

-Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo. 

-Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos 

profesionales que conforman el Ciclo Formativo, hay se destaca que este módulo es un 

módulo transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto de módulos 

que conforman el título. 

 

● 0215 Apoyo domiciliario. 

 

● 0213 Atención y apoyo psicosocial. 

 

● 0210 Organización de la atención a las personas en situación de dependencia
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) 

DEL MÓDULO 

 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 a)Se han descrito los procesos básicos asociados a la promoción de 

la autonomía y la vida independiente. 

 b)Se han caracterizado las habilidades de autonomía personal. 

 

RA. 1 Caracteriza el 

concepto de autonomía 

personal, analizando los 

factores que intervienen 

tanto en su prevención y 

promoción como en su 

deterioro. 

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 y su bienestar físico y 

psicosocial. 
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RA.2 Clasifica los 

niveles de dependencia 

y las ayudas requeridas 

asociados al proceso de 

envejecimiento, 

analizando los cambios 

y deterioros producidos 

por el mismo. 

a) Se han relacionado los cambios biológicos, psicológicos y sociales 

propios del envejecimiento con las dificultades que implican en la vida 

diaria de la persona. 

b) Se han identificado las patologías más frecuentes en la persona mayor. 

c) Se han descrito las principales características y necesidades de las 

personas mayores. 

d) Se han identificado las principales manifestaciones de deterioro 

personal y social propios de las personas mayores. 

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

social con los grados de dependencia y el tipo de apoyo requerido. 

f) Se han descrito las conductas y comportamientos característicos de 

las personas mayores durante el periodo 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. 
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RA.3 Reconoce las 

características de las 

personas con 

discapacidad , 

relacionándolas con 

los niveles de 

dependencia y la ayuda 

requerida. 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad con 

los cambios sociales, culturales, económicos y científicos-

tecnológicos. 

b) Se han relacionado los diferentes tipos de discapacidad con las 

dificultades que implican en la vida cotidiana de las personas. 

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y sociales 

de las personas con discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de discapacidad 

con el grado de dependencia y tipo de apoyo precisado. 

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

f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 

cuidadores no profesionales de la persona con discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de barreras 

físicas para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad 

física o sensorial. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e 

intereses de las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

RA.4 Describe

 las 

enfermedades 

generadoras 

 de 

dependencia, 

determinando sus 

efectos sobre las 

personas que las 

padecen. 

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas y terminales 

por su influencia en la autonomía personal de la persona enferma. 

b) Se han identificado las principales características y necesidades 

psicológicas y sociales de los pacientes con enfermedades generadoras 

de dependencia. 

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 
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conducta de la persona enferma. 

 

6.CONTENIDOS DEL MÓDULO CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

a) Caracterización del concepto autonomía personal: 

-Conceptos básicos de psicología: ciclo vital, procesos 

cognitivos, emocionales y conductuales. 

-Autonomía y dependencia. 
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-Vida independiente: concepto, origen, filosofía. 

Autodeterminación. 

-Identificación de los diferentes grados y niveles de dependencia. 

-Indicadores generales de pérdida de autonomía. 

-Habilidades de autonomía personal. 

-Promoción de autonomía personal. Procesos básicos y factores 

influyentes: Prevención de la pérdida de  la autonomía. 

Identificación de barreras físicas y psicosociales para la autonomía 

de las personas. 

-Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de 

autonomía. 

-Valoración de la prevención y 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 en el ámbito de la autonomía personal 

y la dependencia. 

 

b) Clasificación de los procesos de envejecimiento: 

-El proceso de envejecimiento. 

-Cambios biológicos, psicológicos y sociales asociados al 

envejecimiento. 

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

de la persona mayor. 

-Evolución del entorno socio-afectivo y de la sexualidad de la 

persona mayor. 

-Patologías más frecuentes de la persona mayor. 

-Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo 

integral de las personas mayores. 

-Indicadores de deterioro personal y social en la persona 

mayor. 

-Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor. 
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-Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de las 

personas mayores. 

-El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de 

atención y a los profesionales que lo atienden. Conductas y 

comportamientos característicos. 

-Sensibilización hacia las  repercusiones  del envejecimiento en la 

vida cotidiana de las personas mayores y su entorno. 

-El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas 

mayores. 

 

c) Reconocimiento de las características en las personas con 

discapacidad: 

-Concepto, clasificación y etiologías frecuentes. 

-Evolución de los modelos de la discapacidad: modelo de la 

prescidencia, rehabilitador, social, de la diversidad. 

-Identificación de las características y necesidades de las personas 

con discapacidad. 

-Discapacidad, autonomía y niveles de  dependencia. Influencia de 

los diversos tipos y niveles de discapacidad en la vida cotidiana de 

las personas afectadas. Tipos de apoyo. 

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

discapacidad. 

-Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad. 

-Vida independiente: concepto(perspectiva filosófica, 

sociopolítica y económica) y marco legal. 

-El Movimiento de Vida Independiente: orígenes, evolución, 

filosofía y marco legislativo. 

-Calidad  de vida, apoyo y autodeterminación de la persona con 

discapacidad. 

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

discapacidad. 

-La perspectiva de género en la discapacidad. 

-Participación y discapacidad. 

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

cotidiana de las personas afectadas y su entorno. 
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d) Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia: 

-Conceptos fundamentales. 

-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. Principales trastornos. 

Influencia de la enfermedad en el estado emocional y la conducta de 

la persona. 

-Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la 

persona enferma. 

-Calidad de vida y necesidades de apoyo de las personas en situación 

de dependencia por enfermedad. 

-Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las 

personas que las padecen y su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. UNIDADES DE TRABAJO 

 

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo 

 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 

apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Bloque de 

contenidos 

Título de la Unidad de Trabajo Sesiones/ 

2 horas 

Trimes 

tre 

% 
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I. Introducción 

y desarrollo de 

autonomía 

personal. 

UT. 1. Las necesidades humanas y la 

psicología. 

 

UT.2 Autonomía personal y 

dependencia. 

25 

 

 

22 

1º 10% 

 

 

10% 

II. 

Tercera edad 

UT.3 Características y necesidades de 

las personas mayores. 

15 1º 20% 

III. 

Diversidad 

funcional 

UT.4 (*)Características y necesidades de 

las personas con diversidad funcional, 

intelectual, sensorial y física. 

55 2º 30% 

IV. 

Enfermedades 

generadoras de 

dependencia. 

UT.5 Las personas con enfermedades 

generadoras de dependencia. 

 

UT.6 Características y necesidades de 

las personas con problemas de salud 

mental. 

25 

 

 

25 

3º 15% 

 

 

15% 

(*) La UT 4 señalada con asterisco, será impartida en su totalidad en la 2ª evaluación. 

Aunque  se divide en cuatro subunidades, puesto que estudia los diferentes tipos de 

diversidad funcional. El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo 

en el grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad 

con el fin de alcanzar las competencias y los resultados de aprendizaje. 

7.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se 

indican la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos, 

Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de 

trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto 

con el resto de módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las competencias 
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profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional. 

 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto 

básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el 

saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los 

resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible encontrando 

sentido a lo aprendido. 

 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van a emplear 

las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos. 

8.1. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican básicamente en 

cuatro grandes grupos: 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 

cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 

interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces 

y eficientes 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 

persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 

complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 

grupo. 

 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 

situación real, se sepa actuar adecuadamente. 



Profesor/a: E l e n a  G o n z á l e z  B a r r i g a  

I.E.S. TEGUISE 

                                                   

Ciclo: Técnico Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Curso: 1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. Página: 37 

  

 

 

 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 

es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 

asume un rol dado y actúa en relación con él. 

● Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

● Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es 

amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 

conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 

a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 

planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-

hipótesis-experimentación y/o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 

novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 

identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 

adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 

información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 

tema a investigar. 

8.2. Actividades propuestas 

 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los 

procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios 

fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir 

los siguientes pasos: 

 

Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del 

alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

 

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 
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2. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 

instrucciones claras (demostración). 

 

3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 

controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la 

tarea propuesta). 

 

4. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 

(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 

aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 

actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de 

una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas 

contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se recomienda 

introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la 

tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del producto/s que el 

alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la 

estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando actividades de 

demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios para llevar a 

cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de referencia) y 

actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad para 

ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración (donde el 

alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 

actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, 

puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los 

principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 

 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad 

de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación 

pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no 

asociaremos ningún criterio de evaluación. 

 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos 

aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos. 
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8.3. Organización del espacio. 

 

El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia de seguridad 

necesaria en la situación actual. 

En los trabajos grupales se realizan en grupos estables teniendo como principio fundamental 

la distancia entre miembros del equipo. 

 

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible. 

 

8.4. Agrupamientos de alumnado 

 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 

demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 

● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

● La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos 

heterogéneos y flexibles. 

 

 

8.5Recursos y materiales. 

 

Proyector y ordenador 

 

Pizarra 

 

Material no estructurado 

Papel continuo 

Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

Goma Espuma 

Cola 

Libros digitales 

Témperas 
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Cuerdas 

 

App de edición de video 

 

Ordenadores, Tablet o móviles para uso 

Ps y/o documentales 

docente por parte del alumnado 

Apuntes elaborados por el docente. 

8.6. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REFUERZO, EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

 

8.6.1. De ampliación 

 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en 

el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

● Artículos de relevancia científica y técnica 

● Bibliografía complementaria 

● Propuestas de investigación 

 

8.6.2. De refuerzo 

 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de 

conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son 

recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

● Supuestos prácticos 

● Ejercicios de repaso. 

● Mapas conceptuales. 

 

 

8.6.3. Extraescolares y Complementarias 

 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a 

cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 
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Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación 

directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán desarrollarse como 

actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de 

trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se consideran imprescindibles para abordar 

algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el módulo. 

Primer trimestre: Visitar un Centro de Día para personas mayores. O en su imposibilidad 

invitar a personas pertenecientes al colectivo de mayores que den ejemplo de aceptación a los 

cambios biológicos, psicológicos y sociales propios del colectivo de intervención. 

 

Segundo trimestre: Visitar un Taller Ocupacional, o en su defecto charlas de profesionales del 

mundo de la diversidad funcional. 

Tercer trimestre: Visitar Centros residenciales para personas dependientes o en su defecto 

charlas de expertos o profesionales que atienden a personas dependientes. 

Actividades extraescolares*:Son actividades que se convierten en una oportunidad de 

utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación 

integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de 

evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en los diferentes entornos y la 

interrelación entre el propio y con los demás. Asistencia a webinar virtuales de ONG´s 

relacionadas con los contenidos del módulo. 

* Debido a la situación provocada por el covid-19, estas actividades estarán sujetas a la 

normativa vigente de Covid-19. 

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la 

que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es 

un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación 
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educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca 

de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita 

mejorar la actividad educativa valorada. 

 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de 

la competencia profesional que acredita el Título. 

9.1. Tipos de evaluación 

 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre 

todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que 

los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en 

el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos 

tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 2003 que 

amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. 

Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan 

obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, 

la evaluación del módulo será contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente 

los tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la 

finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las 

relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, 

en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se 

realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e 
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interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado 

mejor conoceremos su aprendizaje. 

 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara 

el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de 

la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de 

lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En Formación 

Profesional se disponen los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el 

Título como referente. 

 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al 

finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del 

profesor, existiendo los siguientes métodos: 

 

● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a través de 

sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 

involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se 

genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la 

motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 

participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus 

aprendizajes. 

 

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en 

concreto, con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan 

(rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a 

fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en 

la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se 

autorregula. 

 

● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 

logros, procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas.Es importante 

que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 

procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y 

ofrezca una visión más amplia. 
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9.2. Sesiones de evaluación 

 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas 

desde la Jefatura de Estudios: 

Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación. 

 

Primer Curso: 

 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones):  

 

● Primera evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones):  

 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 

 

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 

 

● Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 

 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe profundizar 

en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el 

saber estar. 

 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se 

observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho 

proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos 

aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos 

previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumno o alumna demande 
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material o ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les serán 

aportado por el equipo educativo. 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 20 de 

octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 

2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así como otras normas de carácter general, 

de aplicación en este tipo de programaciones. 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son 

también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y 

destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las 

premisas de Evaluación Formativa, no sólo informando, sino formando al alumnado y de 

Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los diferentes 

aprendizajes adquiridos. 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación, incluidas 

las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la 

propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados 

de Aprendizaje del Módulo. 

 

Los Criterios de Evaluación del Módulo Características y necesidades de las personas en 

situación de dependencia, están definidos en el Título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia son los que valoran el grado de consecución de los Resultados de 

Aprendizajes, con los que están asociados. 

 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, 

vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un 

valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un 

lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el alumnado de los 

conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las ventajas que 
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aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se puede realizar la evaluación inicial 

del Módulo a principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que 

den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución de las unidades de 

trabajo y la temporalización que se seguirá. 

 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se 

decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica 

como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada 

una de las actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y 

actitudes que debe presentar el Técnico/a Grado Medio en Atención a personas en situación 

de dependencia. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben 

incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo 

requiera cada una de ellas. 

 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el 

fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. 

 

9.3. Instrumento y herramientas de evaluación. 

 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar 

información. 

a) Pruebas objetivas teórico-prácticas escritas sobre los contenidos de la UT: 

La prueba contendrá algunas de las siguientes preguntas: 

-De selección múltiple (que se corrigen con la fórmula aciertos-Errores/ n-1, siendo n el 

número de alternativas). 

-De Respuesta Breve, con definición de conceptos, enumerar características, reconocer, o 

interpretar datos. 

-Supuestos prácticos. 

b) Actividades de enseñanza aprendizaje realizadas en clase y que parezcan señaladas como 
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actividades de evaluación. 

Los criterios de calificación que se persigan en las actividades diseñadas se centrarán en la 

tipología de objetivos, valorándose por tanto la implicación y participación, la puntualidad, 

el respeto a las normas de clase y a sus compañeros/as, la aportación de ideas creativas y 

productivas hacia los objetivos que se persigan en cada actividad diseñada en las UT. 

Previamente a la realización de las actividades de evaluación, se les entregará al alumnado 

los criterios de evaluación que se tendrá en cuenta para calificar cada uno, Tanto individual 

como en grupo. 

c)Elaboración de trabajos individuales o de grupo, con o sin exposición oral. 

Algunos de estos aspectos a evaluar pueden ser: 

-Presentación: 

-Estructura: 

-Contenido: 

-Exposición oral: 

-En los trabajos en grupos: 

Previamente a la realización de las actividades de evaluación, se les entregará al alumnado 

los criterios de evaluación que se tendrá en cuenta para calificar cada uno, Tanto individual 

como en grupo. 

d) Actividades complementarias. Los criterios de calificación pueden ser: 

-Asistencia. 

-Evolución actitudinal a lo largo de la acción programada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

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

cada acción. 

Los instrumentos B, C y D que son realizados en un momento de aprendizaje de 

determinados contenidos no se recuperan, salvo en el caso de suspender la evaluación por 

trimestre teniendo superados los otros apartados, entonces se planteará una propuesta de 

trabajo como actividad de recuperación o bien por tener en cuenta la existencia de una 

justificación médica. 

Aquellos trabajos y actividades que se entreguen fuera de plazo, no serán evaluados. El 
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alumnado tendrá la oportunidad de entregar dichas actividades en la recuperación. 
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La calificación del módulo se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada UT que está 

establecido, según la importancia y la cantidad de contenidos de cada unidad. 

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. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 

5 puntos en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas, actividades y trabajos 

realizados- 

 

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. 

En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y 

escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas 

elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, 

diario de aula y diario de observación docente. 
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Y las herramientas serán: 

 

- Cuando la prueba objetiva está diseñada únicamente con preguntas tipo test con tres 

opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas y en blanco 

se penalizan) Aciertos-(Errores/n-1))= 

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará 

la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de 

desarrollo. 

 

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que deben contener los criterios 

de evaluación y los resultados de aprendizaje relacionados con cada actividad evaluada. 

Habrá otros indicadores ligados a las competencias profesionales, personales y sociales como: 

➔ La entrega de plazos establecidos. 

➔ Su correcta adecuación a lo que se pide. 

➔ La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 

técnicas y recursos empleados 

➔ La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

➔ La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 

lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

➔ La claridad expositiva. 

➔ Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

➔ Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

➔ Profundización y desarrollo del contenido. 

➔ Capacidad de análisis e interpretación. 

➔ Relación con los contenidos del módulo. 

➔ La asistencia a clase y la puntualidad. 

➔ La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

➔ La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 

los trabajos pedidos. 

➔ La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 

desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

➔ La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 
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➔ La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional 

del educador infantil. 
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➔ La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

➔ El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

➔ La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

➔ La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados 

➔ Responsabilidad y empatía. 

➔ Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 

educativo. 

➔ Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

➔ Capacidad de improvisación e iniciativa. 

➔ Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

➔ Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

➔ Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador 

infantil. 

➔ Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 

componentes de la comunidad educativa del centro 

 

- Cuaderno de aula. 

 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

 

10. - MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS 

PENDIENTES 

 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en este caso 

se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se propondrán las 

actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de 

conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su recuperación dentro de 

la convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo 

comporta la no superación del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a 

la convocatoria extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La 

nota final del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 
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requisitos: 

 

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 

 

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, 

charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 

La Superación de todas las Unidades de Trabajo. 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no 

superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de 

recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para 

obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en 

la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo profesional, 

se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades 

de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación 

final en la que será calificado. 

 

11. PÉRDIDA DE LA 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 de su aprobación por 

parte de 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 criterios de evaluación. 

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes actividades de 

evaluación: 

 

Trabajo sobre las características y necesidades de las personas en situación de dependencia 

(el alumno deberá elegir entre personas mayores, discapacidad (sensorial, motórica e 

intelectual), enfermedades generadoras de dependencia y enfermedades mentales. 

 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una 

reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de 

conocer el número de alumnos que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. 
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Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del 

conjunto de actividades para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las 

capacidades del módulo. 

 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir 

asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará 

las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las 

sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 

12. Criterio de calificación 

 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para que nos permitan 

recoger la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. 

● Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser 

evaluados. 

 

 

 

 

Evaluación 

Prueba objetiva 50% 

 

(podrá contener preguntas largas, 

tipo test, preguntas

 cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se establece 

una media ponderada entre las 

diferentes partes del examen. 

 

 

 

ACTIVIDADES

 D

E EVALUACIÓN 

50% 

 

 

 

TOT

AL 

100% 

Nota final 

 

FINAL 

Será la nota media entre las 3 evaluaciones 

en cada uno de los Bloques de Contenidos. 

 

10 puntos 

 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada. 
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La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero 

en dicha actividad que afectará a toda la nota global.Para aprobar la materia es necesario 

presentar dicha actividad o actividades en la prueba de recuperación. 

 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, 

debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 

 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la 

falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del 

grupo. Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de 

asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final 

ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor determine. Si un alumno suspende el módulo, 

con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá que presentarse a la prueba final 

extraordinaria con la totalidad de los contenidos. 

12.1. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 

 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de 

la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento 

periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en 

realizar un análisis de los elementos que exponemos a continuación: 

 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 
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● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 

● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución. 

 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

 

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 

solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión 

de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad 

(encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

 

 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y 

capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

 

La atención a la diversidad se hará, 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. Así como la Orden de 13 de 

diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que 

se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y dice “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, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de 

julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación 

Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación 

de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación 

planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en 

colaboración con el Departamento de Orientación del Centro. 

 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que 

se pueden llevar a cabo. 

13.1. Adaptaciones en los elementos personales 

 

Relaciones profesor-alumno: 

 

-Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

-Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los alumnos. 

-Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre alumnos: 

-Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

-Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

-Organizar estructuras de tipo cooperativo 

-Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas especiales 

a través de sus compañeros más cercanos. 

-Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 

 

13.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 

 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

 

-Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

-Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

Mobiliario y recursos: 

-Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

-Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales. 
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-Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

 

14. MARCO LEGAL 

 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) 

 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 

gasto público en el ámbito educativo. 

● 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 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se establece el currículo 

correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de 

Género. 

● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 

organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 

2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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. 

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de 

las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 

de 21 de septiembre de 2012 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. 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

UT.0 PRESENTACIÇON DEL MÓDULO, 0 2 HORAS 

Justificación: Se explicará cómo se abordará el módulo. 

Contenidos numerados 

1. Programación del módulo. 

2. Normas de aula. 

3. Uso del Classroom 

Actividades numeradas 

Actividades de enseñanza-aprendizaje E-A 

1. Presentación profesorado y materia. 

2. Explicación del módulo. 

3. Enumeración de normas y recuerdo de normativa COVID. 

4. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua. 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

UT 1 LAS NECESIDADES HUMANAS 15 15 HORAS 

Justificación: Contextualización de los contenidos y las teorías relacionadas con las 

necesidades humanas. 

CONTENIDOS NUMERADOS 
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1.1. El ser humano y sus necesidades. 

1.2.Teorías sobre las necesidades. 
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1.3. Evolución de las necesidades. 

1.4. La conducta: componentes y sus tipos. 

1.5. Las funciones cognitivas:percepción, atención, memoria, orientación 

espaciotemporal, 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. 

ACTIVIDADES NUMERADAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE E-A 

TIPO-AGRUPAMIENTO-DURACIÓN 

E-A EVALUABLES Y 

RELACIONADAS CON 

LOS RA Y CE Y 

PORCENTAJES 

ASIGNADOS. 

1. Análisis de casos para comprender las 1.E/A  

diferencias entre la pirámide de Maslow y Kalish.   

(IND-PG)   

2. Análisis de casos para comprender las 2.E/A  

necesidades.   

(PG). 3.E/A  

3.Indica las principales semejanzas y diferencias 4.E/A  

entre los modelos de Virginia Henderson y Mallory   

Gordon. (IND). 5.E/A  

4.Explica de qué manera podrías ayudar a una   

persona en situación de dependencia a mejorar su   
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capacidad de prestar atención. (IND). 6.E/A  
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5.Elabora un panel para trabajar la orientación 

temporal 

7´5% 
RA 1 (a,b,d) 

   

   

6. Análisis de un caso práctico sobre las necesidades   

de un usuario según V. Henderson. (IND).   

7. Prueba objetiva. (ind-gran grupo-2h). 7´5%  RA 1 (a,b,c,d,e,f,g,h) 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

2 AUTONOMÍA PERSONAL Y 

DEPENDENCIA 

15 20 HORAS 

Justificación: La ley de dependencia y conceptos vinculados a la autonomía personal y 

a la dependencia. 

CONTENIDOS NUMERADOS 
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2.1. La autonomía personal y social. 

2.1.1. El concepto de independencia. 

2.1.2.El concepto de autodeterminación. 

2.2.La dependencia. 

2.2.1.Grados y niveles de dependencia. 

2.2.2.Dependencia y autonomía. 

2.2.3. El concepto de diversidad funcional. 

2.2.4. El impacto psicoemocional de la dependencia. 

2.2.5.La situación de la dependencia. 

2.3. La valoración de la dependencia. 

2.3.1. Trámites para el reconocimiento de la dependencia. 

2.3.2.El baremo de valoración de la dependencia (BVD). 

2.3.3.Escalas estandarizadas. 

2.3.Promoción de la autonomía personal. 

2.4.1.Prevención de la dependencia. 

2.4.2.La atención familiar. El apoyo informal. 

2.4.3.La atención profesional. El apoyo formal. 
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ACTIVIDADES NUMERADAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE E-A 

TIPO-AGRUPAMIENTO-DURACIÓN 

E-A EVALUABLES Y 

RELACIONADAS CON 

LOS RA Y CE Y 

PORCENTAJES 

ASIGNADOS. 

1. LLuvia de ideas sobre los conocimientos previos   

del alumno acerca de los conceptos de   

independencia-dependencia: autonomía,   

autodeterminación, semejanzas y diferencias entre   

los distintos conceptos.   

2.Análisis de la ley de dependencia (ind).   

3. Visionado del programa “21 días viviendo con   

una persona dependiente”.   

4.Elaborar el diseño de una escala indicadores 7´5% R,A 1(a,b,c,d,e,f,g,h) 

de dependencia, grados y apoyos (parejas)   

5.En parejas, el alumnado representa la función de   

profesional y la de un paciente (rolle playing en el   

que se   aplique   los   cuestionarios   que   se   han   

explicado previamente.   

6. Análisis de un caso práctico explicando los   

grados de dependencia y apoyos que se necesitan   

dar.   

7. Prueba objetiva. (ind-gran grupo-2h). 7,5% RA 1 (a,b,c,d,e,f,g,h) 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

UT 3 CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

20 20 HORAS 
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JUSTIFICACIÓN: LAS PERSONAS MAYORES. 

CONTENIDOS NUMERADOS 
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3.1.La vejez y el envejecimiento. 

3.1.1.Envejecimiento y esperanza de vida. 

3.1.2.Teorías explicativas del envejecimiento. 

3.2.Cambios que comporta el envejecimiento. 

3.2.1.Cambios biológicos. 

3.2.2.Características y cambios psicosociales. 

3.2.3.Cambios en las capacidades cognitivas. 

3.2.4.Cambios en la personalidad. 

3.3.El envejecimiento activo. 

3.3.1.Cómo envejecer activamente. 

3.3.2.Factores que favorecen el envejecimiento activo. 

3.4.Las personas mayores y la enfermedad. 

3.4.1.El diagnóstico de la enfermedad. 

3.4.2.Grandes síndromes geriátricos. 

3.4.3.Enfermedades más frecuentes en personas mayores. 

3.4.4.Tipos de pacientes según la enfermedad. 

3.5.Cuando aparece la dependencia. 

3.5.1.La valoración de la dependencia. 

3.5.2.La atención en el propio domicilio. 

3.5.3.Cuando no se puede atender en casa. 

3.5.4.El maltrato a las personas mayores. 

3.6.Necesidades de las personas mayores. 

3.6.1. Aproximación de las necesidades de las personas mayores. 

3.6.2.La sexualidad en las personas mayores. 

ACTIVIDADES NUMERADAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE E-A 

TIPO-AGRUPAMIENTO-DURACIÓN 

E-A EVALUABLES Y 

RELACIONADAS CON 

LOS RA Y CE Y 

PORCENTAJES 

ASIGNADOS. 
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1. LLuvia de ideas sobre los conocimientos previos 

del alumno acerca de los conceptos de 

envejecimiento. 
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2.Realizar un mapa conceptual de las 5% RA.2 (a,b,c,d,e,f,g,y 

características del envejecimiento, enfermedades  h) 

y apoyos. (ind).   

3.Búsqueda en internet de noticias relacionadas con   

la tercera edad: ocio, vivienda, salud,...   

4. Visionado de una película o documental   

relacionado con los contenidos de la unidad de   

trabajo, completar individualmente un   

cuestionario elaborado por el profesorado o   

realizar un informe o una opinión personal.   

Puesta en común en el grupo- clase (IND-GG).   

5.Investigación sobre el envejecimiento, tipos, 
  

búsqueda de servicios y apoyos. Presentación al  5% RA 2 (a,b,c,d,e,f,g,h) 

gran grupo (PG-GE).   

6. Análisis de casos prácticos para abordar el 
  

envejecimiento, sus necesidades y el apoyo que   

necesitan. (IND-PG).   

7. Prueba objetiva. (ind-gran grupo-2h). 10% RA 2 (a,b,c,d,e,f,g,h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 
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UT4 CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

20 45 HORAS 

JUSTIFICACIÓN: ABORDAREMOS LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL, DIVERSIDAD 
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INTELECTUAL, DIVERSIDAD FÍSICA Y DIVERSIDAD SENSORIAL. 

CONTENIDOS NUMERADOS 

4.1. Personas con diversidad funcional. 

4.1.1. La evolución del concepto de discapacidad. Modelos: 

-Modelo negación de la diferencia. 

-Modelos reclusión de la diferencia. 

-Modelo asistencial y rehabilitador. 

-Modelo social. 

4.1.2.La caracterización de la discapacidad: la CIDDM y la CIF. 

-Hacia un modelo basado en la diversidad funcional. 

4.2.Personas con diversidad funcional intelectual. 

-La diversidad funcional intelectual. 

-La comunicación y la accesibilidad. 

-Actividades de la vida diaria. 

-Desarrollo socioafectivo. 

-.Inserción sociolaboral. 

4.3. Personas con diversidad funcional física. 

-Caracterización de la discapacidad física 

-Necesidades comunicativas. 

-Necesidades de accesibilidad. 

-Necesidades socioafectivas. 

-Inserción sociolaboral. 

4.4. Personas con diversidad funcional sensorial. 

4.4.1.Diversidad funcional visual. 

-Caracterización de la discapacidad visual. 

-Necesidades comunicativas. 

-Necesidades de accesibilidad. 

-Necesidades socioafectivas. 

-Inserción sociolaboral. 

4.4.2.Diversidad funcional auditiva. 

-Caracterización de la discapacidad auditiva. 

-Necesidades comunicativas. 

-Necesidades de accesibilidad. 
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-Necesidades socioafectivas. 

-Inserción sociolaboral. 

4.5. Perspectiva de género y discapacidad. 

ACTIVIDADES NUMERADAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE E-A 

TIPO-AGRUPAMIENTO-DURACIÓN 

E-A EVALUABLES Y 

RELACIONADAS CON 

LOS RA Y CE Y 

PORCENTAJES 

ASIGNADOS. 

1. Lluvia de ideas sobre los conocimientos previos  
 

del alumnado acerca de los contenidos de la UT.   

(GG)   

2. Realización de un cuadro comparativo entre la   

clasificación CIF y la clasificación CIDDM, que   

refleje sus semejanzas y diferencias. (IND).   

3.Mapa conceptual de las discapacidades, tipos,   

apoyos.   

4. Visionado de películas, documentales y/o … de   

los diferentes tipos de discapacidad y debate y   

entrega de un informe o cuestionario sobre la   

misma. (IND).   

5.Realización de la investigación y proyecto de 10% RA 5 (a,b,c,d,e,f,g,h) 

discapacidad y elaboración de un dossier de   

apoyos con fotos y pequeñas explicaciones sobre   

ayuda técnica.   

6. Resolución de supuestos prácticos aplicados a los   

usuarios de la UT.   

7. Prueba objetiva. (ind-gran grupo-2h). 10% RA 3 (a,b,c,d,e,f,g,h) 

8. Visita a un centro donde el alumnado pueda   

observar el uso de los distintos productos de apoyo y   

entrega de un informe de la visita. (IND-GG).   
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

UT 5 CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES DE 

ENFERMEDADES GENERADORAS 

DE DEPENDENCIA. 

15 25 HORAS 

JUSTIFICACIÓN: ABORDAREMOS LAS NECESIDADES DE LA 

PERSONAS CON ENFERMEDADES, AGUDAS, GRAVES Y 

TERMINALES 

CONTENIDOS NUMERADOS 
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5.1. La enfermedad y la dependencia. 

-Salud y enfermedad. 

-Caracterización de la enfermedad. 

-La relación entre enfermedad y dependencia. 

5.2. Necesidades y características pacientes con enfermedades agudas. 

-Enfermedades agudas. 

-La convalecencia. 

-La enfermedad aguda en las personas mayores. 

5.3. Necesidades y características pacientes con enfermedades crónicas. 

-La enfermedad crónica. 

-Necesidades del paciente crónico. 

-La atención del paciente crónico. 

5.4. Necesidades y características pacientes con enfermedades terminales. 

-La enfermedad terminal. 

-Necesidades del paciente terminal. 

-Los cuidados paliativos. 

-El duelo. 

5.5. La vivencia de la enfermedad. 

-Factores que intervienen en la reacción del paciente. 

-Reacción del paciente. 

-La información al paciente. 

5.6. Atención a personas enfermas. 

-La relación de ayuda. 
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-La familia como sistema de apoyo. 

-La atención profesional. 

-Burn out o síndrome del profesional quemado. 

ACTIVIDADES NUMERADAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE E-A 

TIPO-AGRUPAMIENTO-DURACIÓN 

E-A EVALUABLES Y 

RELACIONADAS CON 

LOS RA Y CE Y 

PORCENTAJES 

ASIGNADOS. 

1. LLuvia de ideas sobre los conocimientos previos   

del alumnado acerca de los contenidos de la UT. (GG)   

2. Clasificación   de   enfermedades   terminales,   en   

función de la influencia de autonomía personal de la   

persona enferma,   realizando   un   análisis   de   sus   

características y necesidades.   

3.Mapa conceptual de   los   conceptos   de   salud,   

enfermedad, tipos y características.   

4.Visionado de películas, documentales y/o … de   

enfermedades terminales y muerte digna y debate   

y entrega de un informe o cuestionario sobre la   

misma. (IND).   

5.Elaboración de un cartel con recomendaciones   

para prevenir el síndrome del quemado. (PG) 5% RA 4 (g) 

6. Análisis de casos de enfermedades agudas, crónicas   

y terminales, así como el duelo, el comportamiento   

del profesional. (IND-PG-GG).   

7. Prueba objetiva. (ind-gran grupo-2h). 10% RA 4(a,b,c,d,e,f,g,h) 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

UT 6 CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES DE LAS 

ENFERMEDADES MENTALES. 

15 25 HORAS 

JUSTIFICACIÓN: ABORDAREMOS LAS NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. 

CONTENIDOS NUMERADOS 

6.1. Salud mental. 

6.2. La atención a personas con problemas de salud mental. 

6.3.Algunas enfermedades mentales. 

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

6.5.Recursos y apoyos. 

ACTIVIDADES NUMERADAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE E-A 

E-A EVALUABLES Y 

TIPO-AGRUPAMIENTO-DURACIÓN RELACIONADAS CON 

LOS RA Y 

 CE Y PORCENTAJES 

 ASIGNADOS. 

1. LLuvia de ideas sobre los conocimientos previos del  
 

alumnado acerca de los contenidos de la UT. (GG)   

2.Mapa conceptual de los conceptos de salud mental,   

enfermedad, tipos y características.   

3. Visionado de películas, documentales y/o … de   



Profesor/a: E l e n a  G o n z á l e z  B a r r i g a  

I.E.S. TEGUISE 

                                                   

Ciclo: Técnico Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Curso: 1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. Página: 79 

  

 

enfermedades mentales y debate y entrega de un   

informe o cuestionario sobre la misma. (IND).   

4. Elaboración de un listado de recursos de la zona que   

pudieran ser de utilidad para los familiares que   
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conviven con personas con enfermedad mental.  
  

5.Elaboración de un cartel de sensibilización sobre  5% RA 4 (c,d,e,f,h)  

la enfermedad mental. (PG).    

6. Análisis de casos sobre pacientes con enfermedades    

mentales donde se realice un análisis de la enfermedad    

mental y   propuestas   de actuación, utilizando los    

contenidos dados en la UT. (IND-GG).    

7. Prueba objetiva. (ind-gran grupo-2h). 10% RA 4 (c,d,e,f,h)  

 

ANEXO RÚBRICAS 

Instrumentos de evaluación de los procedimientos de trabajo en equipo: 

Indicadores de evaluación Escala 

Nunca Pocas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 

Organización 
    

1.1. Se ponen a la tarea 

inmediatamente, ajustándose el 

contenido al tiempo y objetivo 

propuesto. 

    

1.2. Son autónomos en el desarrollo de 

la tarea: uso de recursos, búsqueda de 

información, resolución de conflictos y 

contingencias, etc. 

    

1.3. Todos los miembros ejercen una 

función activa (aportando su trabajo 

personal): equitativa y adecuada para el 

buen funcionamiento del grupo. 

    

2. Comunicación 
    

2.1. Se expresa con claridad, respeto y 

tolerancia. 
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2.2. Se escuchan activamente con 

respeto y tolerancia. 

    

2.3. Aplican el proceso de resolución de     
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conflictos: toman conciencia de su 

existencia y son capaces de resolverlo. 
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1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 

Nombre completo del módulo: PRIMEROS AUXILIOS 

Abreviatura del módulo según CEUCD: PRM 

Duración horas anuales según CEUCD: 42 

Duración horas semanales según CEUCD: 2 

Periodo de desarrollo: Primer y segundo trimestre 

Profesor/a responsable del módulo: JUANA MARÍA ORTEGA PERDOMO 
 

1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del 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. 

 

1.3 Finalidad de la programación 
 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los 
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto 
del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros 
niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el 
que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 

 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo 
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como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios 
Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la 
LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 
siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 
o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 
La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida 

en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 
organización y funcionamiento del centro”. 

 
El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el 
documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del 
proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 
área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos 
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y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad 
didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de 
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 
aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas 
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo 
docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 
 

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 
 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del 
departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto 
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente 
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de 
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 
presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 
aprende. 

 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 
debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 
alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la 
teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, 
gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación 
de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.
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2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales. 
 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales 
que se pudiesen plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma 
motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que 
emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las 
instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o autoridad competente. En 
concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales 
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, 
pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un 
determinado centro educativo de formas no presenciales de impartición de las 
enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 

 
Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con 
el alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o 
al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad 

 
Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud para centros educativos, así como las 
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar.
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2.2 Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento 
de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, 
laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en 
definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se 
ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la 
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 
relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

 
Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 

principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que 
sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su 
salida hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue 
inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En 
un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla, 
instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e 
Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 
incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y otras familias profesionales. 

 

 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 
 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 
 

C.P. 35530 
 

Tfno: 928845471 
 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 
 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 
 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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2.3 Características del alumnado 
 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise procede de cualquier 
parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el 
centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar 
al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

 
 
El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a 

grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 
 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. 
Asimismo, también presentan dificultades en el razonamiento lógico-
matemático. 
 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. 
Al estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la 
comprensión y en el razonamiento. 

 
 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
 

4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 
módulos. 

 
 

5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla 
alumnados procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes 
en situación de desempleo, o empleados por cuenta ajena. 
 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o 
superior en algunos casos.
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2.4 Características del Departamento Didáctico 
 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, junto con el 
de Sanidad, del IES Teguise durante el curso 2022-23 está formado por un total de 11 
docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la Comunidad, 5 por la 
especialidad de Intervención Sociocomunitaria y uno/a de la especialidad de 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 

 

Los integrantes de los departamentos son los siguientes: 
 

 
 

Nombres de los docentes 
 

Especialidad 
 

Cargos 

Mª de las Nieves Reguera 
Ramírez 

 

Intervención Comunitaria 
Jefa de estudios adjunta 

de Formación Profesional . 

 

Mª de las Nieves Castro Camacho 
 

Servicios a la Comunidad 
Jefa de Departamento y 
tutora de 2º CFGS Infantil. 

 

Esther Cabrera Lemes 
 

Intervención Comunitaria 
 

 
 

Marta Minguela Rodríguez 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGS 
Integración 

 

Daniel Sotillos Magaña 
 

Intervención Comunitaria 
Tutor de 1º CFGS Infantil 

 

Ángela Rodríguez Moreno 
 

Servicios a la Comunidad 
 

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria 
Tutora de 2º CFGS  P. 
Igualdad 

 

Diana de Dios López 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGM 
TAPSD 

 

Mª José Espino Betancort 
 

Intervención Comunitaria 
Tutora de 1º CFGS 
Integración 

 

Francisco José Pérez Pérez 
 

Servicios a la Comunidad 
 

 
Juana María Ortega Perdomo 

Procedimientos sanitarios y 
asistenciales 

 Jefa de Departamento de 
Sanidad Y Tutora de 1º 
CFGM TAPSD 
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3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

3.1 Identificación 
 

El Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, queda identificado por los siguientes elementos: 

 

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 
 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 

Referente europeo: CINE-3 b (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
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3.2 Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

 
3.3 Competencia general 

 

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

 

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

se relacionan a continuación: (señalamos en negrita los relacionados con este 
módulo) 

 

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 
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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. 

 

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

habilidades de autonomía personal y social de las personas en situación de 
dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas 
marcadas en el plan de atención individual. 

 

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las 
directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona 
usuaria. 

 

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

 

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

 

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

 

p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, 
recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando 
aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

 

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

 

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

 

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

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 

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

 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

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

 

 
3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado. 

 

a) Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 
personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

 

b) Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

 

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. 
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UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 
 

UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

 

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de 
teleasistencia. 

 

UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de 
teleasistencia. 

 

UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el 
servicio de teleasistencia. 

 

 
3.6 Objetivos generales del ciclo 

 

Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo (señalamos 
en negrita los relacionados con este 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. 

 

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 
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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 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. 
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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. 

 

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 
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sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, 
para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 

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

 

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

 

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

 

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las 
medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, 
para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 

 

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.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. 
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4 EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 

para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 
través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 
promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 
interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 
educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 
impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 
información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 
servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 
la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 
comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la 
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que 
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se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la 
Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 
través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los 
procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 
cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 
propios centros educativos. 

Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes 
Temáticos: 

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 Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, 
incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de 
la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

 
Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 
la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 
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Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 
concreto. 

 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, 
cuyos objetivos son: 

• Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del 
conocimiento. 

• Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

• Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad 
docente. 

• Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 
implementación en otros centros. 

• Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como 
en el seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

• Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras 
en el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

• Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros 
módulos profesionales que conforman el Ciclo Formativo, se destaca que este módulo 
es un módulo transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto 
de módulos que conforman el título. 

● 0210. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 

● 0211. Destrezas sociales. 

● 0212. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 

● 0213. Atención y apoyo psicosocial. 

● 0214. Apoyo a la comunicación. 

● 0215. Apoyo domiciliario. 

● 0216. Atención sanitaria. 
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● 0217. Atención higiénica. 

● 0831. Teleasistencia. 

● 0020. Primeros auxilios. 

● 0218. Formación y orientación laboral. 

● 0219. Empresa e iniciativa emprendedora. 

● 0220. Formación en centros de trabajo. 
 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL 

MÓDULO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

Resultado de aprendizaje no 
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. 

 

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

 

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de 
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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 el 
protocolo establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación 
Internacional sobre la Resucitación). 

 

Resultado de aprendizaje no 
2: Aplica técnicas de soporte 
vital básico, describiéndolas y 
relacionándolas con el objetivo 
que hay que 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. 



 

26  

 

I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso:  
2º 

Departamento: Sanidad Año escolar: 2022-23 

Módulo:  
Primeros auxilios (PRM) 

  

 
 
 

 

  

 

Resultado de aprendizaje no 
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 una 
persona lesionada. 

 

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. 

  

 

Resultado de aprendizaje 
no4: Aplica técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol a 
la persona accidentada y 
acompañantes, describiendo y 
aplicando las estrategias de 
comunicación adecuadas. 

 

a) Se han descrito las estrategias básicas de 
comunicación con la persona accidentada y sus acompañantes. 

 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas de la 
persona accidentada. 

 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte 
psicológico para mejorar el estado emocional de la persona 
accidentada. 

 

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. 
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f) Se han especificado las técnicas que hay que emplear 
para controlar una situación de duelo, ansiedad, angustia o 
agresividad. 

 

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

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

  

 
 
 

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO DE PRIMEROS AUXILIOS 

● BLOQUE 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 poblaciones adulta, infantil y lactante. 

– Métodos y materiales de protección de la zona. 

– Medidas de seguridad y 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. 
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● BLOQUE 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. 

 
● BLOQUE 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. 

 
● BLOQUE 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. 

 
 

7. UNIDADES DE TRABAJO 

7.1. Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de 
trabajo 

 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 
Bloques 

de 
contenid

o 

 

 
Título Unidad de Trabajo. 

 

nº 
horas 

 

 
Trimestre 

 

 
% 

 
1 

 
1 El sistema sanitario y los primeros auxilios. 

 
6 

 
1° 

 
10% 

 

1 
 

2 La evaluación del estado de la víctima. 
 

5 
 

1° 
 

10% 

 
3 

3 Aplicación de procedimientos de 
inmovilización y movilización. 

 
8 

 
1° 

 
20% 

 
2 

4 Aplicación de técnicas de soporte vital 
básico y desfibrilación externa. 

 
5 

 
1° 

 
20% 

 
2 

5 Primeros auxilios en lesiones causadas por 
traumatismos físicos. 

 
6 

 
2° 

 
10% 

 
2 

 
6 Primeros auxilios en patología orgánica de 

urgencia y parto inminente. 

 
6 

 
2° 

 
10% 

 
2 

7 Primeros auxilios en lesiones causadas por 
agentes químicos y biológicos. 

 
3 

 
2° 

 
10% 

 

4 
 

8 Apoyo psicológico en primeros auxilios 
 

3 
 

2° 
 

10% 

 

 
El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el 

grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada 
unidad con el fin de alcanzar las competencias. 

7.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 
 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la 
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secuencia anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: 
Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en 
cada unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del 
módulo, los cuales, en su conjunto con el resto de módulos, facilitan la 
consecución de los objetivos generales, las competencias profesionales, personales 
y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional. 

 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado 
principalmente al concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de 
lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) 
de tal forma que los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que 
éste sea lo más significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

 
 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento 
se van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, 
espacios y recursos. 

8.1. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 
básicamente en cuatro grandes grupos: 

 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 
cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas a desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 
eficientes. 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 
grupo. 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

● Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 
es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 
conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 
planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 
hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 
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8.2. Actividades propuestas 
 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de 
dominio de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. 
Siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la 
secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños 
del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o 
situaciones significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes 
(activación). 

 

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 

 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto 
de la tarea propuesta). 

 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 
aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 
actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir 

siempre de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones 

significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se 

recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al 

alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del 

producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una 

secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando 

actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios 

para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de 

referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad 

para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración 
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(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 

actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, 

puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los 

principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 
 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 

unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación 

pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no 

asociaremos ningún criterio de evaluación. 
 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los 

nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 

a ellos. 

 
 

8.3. Organización del espacio. 
 

Se potenciarán trabajos grupales en los espacios habilitados para el desarrollo de las clases y 
prácticas, favoreciendo la formación de grupos heterogéneos y el trabajo cooperativo. 
 

 

 
8.4. Agrupamientos de alumnado 

 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 
demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 

● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 
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semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos 
heterogéneos y flexibles. 

 

8.5. Recursos y materiales 

● Proyector y ordenador 

● Pizarra 

● Material no estructurado 

● Papel continuo 

● Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

● Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del 
alumnado 

● Películas y/o documentales 

● Libros digitales. Se propone libro de la Editorial Altamar. 

● Apuntes elaborados por los docentes 

 
8.6. Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias 

 
De ampliación 

 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran 
profundizar en el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

● Artículos de relevancia científica y técnica 
● Bibliografía complementaria 

● Propuestas de investigación 

De refuerzo 
 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y 
consolidación de conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el 
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seguimiento del módulo. 

 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. 
Son recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se 
plantea tenemos: 

 

● Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la 
materia 

● Supuestos prácticos 
● Flashcard de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 
● Ejercicios de repaso. 

● Mapas conceptuales. 
 

 
Extraescolares y Complementarias 

 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se 
estará abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

 

Actividades complementarias: Contienen una fundamentación curricular y 

una vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. 

Deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 

evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se 

consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas 

con el módulo. 
 

Actividades extraescolares: Son actividades que se convierten en una 

oportunidad de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna 

manera la formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter 

voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en 

los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 
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9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger 
información sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para 
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso 
las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos, 
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 
educativa valorada. 

 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados 
de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la 
finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título. 

9.1. Tipos de evaluación 
 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 
debe incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el 
puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se 
centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución 
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de 
evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 
2003 que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de 
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se 
realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo 
que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos 
indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar 
un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será 
contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de 
evaluaciones a tener en cuenta: 

 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, 
y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 
los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 
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enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener 
una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 
ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 
evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que 
se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación 
continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y 
pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanta más información 
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 
criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas 
previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso 
personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se 
encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios de 
evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por 
el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la 
realiza aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos: 

● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como 
objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación 
que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del 
aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los 
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus 
aprendizajes. 

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en 
concreto, con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan 
(rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a 
fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en 
la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se 
autorregula. 
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● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 
logros, procesos,   conductas   y   rendimiento   de   los   alumnos   y   las   alumnas. 
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y 
ofrezca una visión más amplia. 

9.2. Sesiones de evaluación 
 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las 
fechas indicadas desde la Jefatura de Estudios: 

 

Segundo Curso: 
 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 

debe profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de 

trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en 

lo que se sabe hacer y en el saber estar. 
 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, 

por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al 

alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y 

destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal 

manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos 

casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de 

ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportados por el equipo educativo. 
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La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden 

de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por 

la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así 

como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 
 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de 

evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no 

solo valoran el conocimiento y destreza adquiridos, sino lo que faltaría por conseguir. 

Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo 

informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se 

esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 
 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de 

todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la 

comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 
 

Los Criterios de Evaluación del Módulo de Primeros auxilios, están definidos 
en el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia   y son 
los que valoran el grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los 
que están asociados. 

 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada 
Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y 
sociales, pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 
objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene 
el alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora 
explicando las ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se 
puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando 
algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la 
temporalización que se seguirá. 
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También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo 
alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto 
individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 
vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o 
procedimental de la unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de 
la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia. Todas ellas son de tratamiento 
transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las 
actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas. 

 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el 
aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la 
calificación definitiva. 

 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para 
recabar información. 

 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, 
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las 
presentaciones orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, 
dramatizaciones, entre otros). 

 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el 
proceso de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizajes, serán los siguientes: 

 

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas 
de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se 
puntuarán de 0 a 10 puntos. 

 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que 
estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

 

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin 
exposición oral. 
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Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 

información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, 
listas de control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de 
los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente. 

 

Y las herramientas serán: 
 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test 
con cuatro opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas 

erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del 
examen y se valorará la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión 
en las respuestas de desarrollo. 

 

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán 
indicadores graduados de desarrollo del tipo: 

● La entrega en los plazos establecidos. 

● Su correcta adecuación a lo que se pide. 

● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados. 

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

● La claridad expositiva. 

● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

● Profundización y desarrollo del contenido. 

● Capacidad de análisis e interpretación. 
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● Relación con los contenidos del módulo. 

● La asistencia a clase y la puntualidad 

● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

 

● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 

 

● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional. 

● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 

● Responsabilidad y empatía. 

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

● Capacidad de improvisación e iniciativa. 

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

● Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

● Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro. 
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En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
 

10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se 
supera (en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad 
Didáctica se propondrán las actividades (presentación de trabajos, supuestos 
prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) 
que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay 
que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación 
del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria 
extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final 
del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 
consideran requisitos: 

 

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 
 

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos 
exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como 
obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 

La superación de todas las Unidades de Trabajo. 
 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico- 
prácticas no superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria 
ni la especial de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación 
final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se 
necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las 
pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el 
Módulo profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos 
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del Módulo, las actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas 
y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado. 

 
 

11. PÉRDIDA DE LA 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 de su aprobación por parte de 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 criterios de 
evaluación. 

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes 
actividades de evaluación: 

 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les 
convocará a una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación 
final, con el objetivo de conocer el número de alumnos que van a hacer uso del 
sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente 
con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar 
si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado 
pueda seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado 
NO se le calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá 
guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 

 
 

12. CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para 
que nos permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de 
aprendizaje. 

● Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser 

evaluados. 
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Evaluación 

 

Prueba objetiva 70% 

 
(podrá contener preguntas largas, tipo 

test, preguntas cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se establece una 

media ponderada entre las diferentes 

partes del examen. 

 
 
 

ACTIVIDADES 

DE EVALUACIÓN 

30% 

 
 
 

TOTAL 

100% 

 

Nota final 

 
FINAL 

 
Será la nota media entre las 2 evaluaciones en cada uno de los 

Bloques de Contenidos. 

 
 

10 puntos 

 
 
 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener, como mínimo, un 5 

para considerarla superada. Se realizarán pruebas parciales de cada unidad de trabajo 

durante el trimestre, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la 

prueba final de cada trimestre. 

 

 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una 

calificación igual a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para 

aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la prueba de 

recuperación. 
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Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 

 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del 

Módulo para que la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos 

justificantes sea el tutor del grupo. 

 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas 

de asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba 

final ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor determine. 

 

Si un alumno/a suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final 

ordinaria tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los 

contenidos. 

Tal y como se recoge en la normativa del centro, el alumnado no podrá 

presentarse a las pruebas escritas si no ha acudido a las horas previas al centro, salvo 

que presente justificante. 

 

12.1. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 
 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y 

sistemático de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de 

departamento periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La 

evaluación consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a 

continuación: 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 
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● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución. 
 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 
 

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 
solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión 
de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad 

(encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

 
 

 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes 

necesidades y capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de 

todo el alumnado. 
 

La atención a la diversidad se hará, 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. 

Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, 

hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional 

Específica y dice “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, a tenor del 

artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el 

que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se 
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valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos 

e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 

modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de 

Orientación del Centro. 
 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la 

programación del aula que se pueden llevar a cabo. 

13.1. Adaptaciones en los elementos personales 
 

Relaciones profesor-alumno: 
 

● Conocer el sistema de  comunicación de los alumnos con  necesidades educativas 
especiales. 

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 
alumnos. 

● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre alumnos: 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo. 

● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales a través de sus compañeros más cercanos. 

● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 

13.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 
 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

Mobiliario y recursos: 
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● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 
especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 
 
 

14. MARCO LEGAL 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de  la Formación 
Profesional. 

● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 

● 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. 

● 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. 

● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
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no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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. 

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de 
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
de 21 de septiembre de 2012 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. 



 

51  

 

I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso:  
2º 

Departamento: Sanidad Año escolar: 2022-23 

Módulo:  
Primeros auxilios (PRM) 

  

 
 
 
 
 

ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 
 

 

 
Nº 

 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 

 
% 

 
TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

 
UT: 1 

 
EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS 

AUXILIOS 

 
10% 

 
6 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a identificar los conceptos básicos relacionados 
con los primeros auxilios, los diferentes servicios que intervienen ante una emergencia 
así como conocer las implicaciones de las actuaciones de primeros auxilios desde el 
punto de vista legal. 

 
CONTENIDOS 

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. 

 
ACTIVIDADES UT 1 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

  1. A, C 

1. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 10 % 2. G 

3. A, F 

 
 
 

 
UT: 2 

 
 

LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA 

 
10% 

 
5 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer cómo se evalúan las funciones vitales 
del organismo (evaluación de emergencia y evaluación de urgencia) así como las 
pautas de actuación ante incidentes con múltiples víctimas. 

 
CONTENIDOS 

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). 

 
ACTIVIDADES UT 2 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
2. ACTIVIDAD DE VALORACIÓN DE LA RESPIRACIÓN Y DEL 

 
E/A 

 

PULSO TANTO INDIVIDUAL COMO EN PAREJAS.   

3. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

RELACIONADAS CON LA AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES 

 
3 % 

 
2. F 

VITALES DEL ORGANISMO.   

4. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 7% 1. D 

 

 

 
UT: 3 

 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

 
20% 

 
8 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad estudiaremos las maniobras necesarias para acceder a 
la víctima, la descripción de las repercusiones de una movilización y un traslado 
inadecuados, la identificación de los medios materiales de inmovilización y 
movilización, la confección de sistemas para la inmovilización y movilización y la 
caracterización de las medidas posturales ante un lesionado. 

 
CONTENIDOS 

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. 
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3.5. Transferencia a la ambulancia. 

 
ACTIVIDADES UT 3 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
5. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

 
3 % 

 
3. A, B, D, E, 

RELACIONADAS CON LAS TÉCNICAS DE RESCATE.   

6. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

RELACIONADAS CON TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN. 

 
3 % 

 
3. A, B, D, E 

7. UT 3: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 14%  
1. B, F, H, I, 

2. J 

  3. A, B, C, D, E, 

 

 

 
UT: 4 

 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE 

VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA 

 
20% 

 
5 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a trabajar el concepto de soporte vital básico 
(SVB), la identificación de la secuencia de actuación según los protocolos establecidos 
por ILCOR, la aplicación de técnicas de SVB y de reanimación cardiopulmonar 
(RCP) básicas. 
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CONTENIDOS 

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. 

 
ACTIVIDADES UT 4 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
8. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 

 
6 % 

 
2. A, B, C, D, E 

CONTENIDOS TRABAJADOS.   

9. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 
 

14 % 
 

1. E, J 

  2. A, B, C, D, E 

 
 

 
UT: 5 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS 

POR TRAUMATISMOS FÍSICOS 

 
10% 

 
6 H 
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JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en el conocimiento de los 
procedimientos de actuación en caso de hemorragias, heridas, fracturas, 
quemaduras…, en la distinción de las lesiones y traumatismos más frecuentes y en la 
aplicación de primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos. 

 
CONTENIDOS 

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. 

 
ACTIVIDADES UT 5 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
10. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 

 
2 % 

 
2. F, H 
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DIFERENTES TRATAMIENTOS DE LESIONES. 

  

11. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

HIPOTERMIA. 

 
1% 2. F, H 

12. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 
 

7% 1. G 

2. F, H 

 

 
 
 

UT: 6 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA 
ORGÁNICA DE URGENCIA Y PARTO 

INMINENTE 

 
 

10% 

 
 

6 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad aprenderemos a identificar los cuadros convulsivos, a 
describir las consecuencias de los ACV, a establecer el procedimiento que se debe 
seguir ante un infarto agudo de miocardio y a aplicar primeros auxilios en un parto. 

 
CONTENIDOS 

6.1. Primeros auxilios en patología orgánica. 

6.2. Enfermedades cardiovasculares. 

6.3. Trastornos respiratorios urgentes. 

6.4. Alteraciones neurológicas. 

6.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

6.6. Agitación psicomotriz. 

6.7. Parto inminente. Atención a la madre y al bebé. 

 
ACTIVIDADES UT 6 
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ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
13. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

 
3% 

 
2. I 

PATOLOGÍAS ORGÁNICAS DE URGENCIA.   

14. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 7% 
 

2. I 

 

 

 
UT: 7 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS 

POR AGENTES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 
10% 

 
3 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad conoceremos algunas sustancias químicas peligrosas, 
los diferentes tipos de intoxicaciones que existen así como las actuaciones correctas 
antes dichas intoxicaciones, también aprenderemos a reconocer las lesiones que 
producen diversos agentes biológicos y el protocolo de actuación de primeros auxilios 
ante un shock anafiláctico. 

 
CONTENIDOS 

7.1. Daños por químicos y biológicos. 

7.2. Intoxicaciones. 

7.3. Picaduras y mordeduras. 



Profesora: Juana María Ortega 
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7.4. Reacción alérgica. 

 
ACTIVIDADES UT 7 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
15. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

INTOXICACIONES. 

 
10% 

 
2. H 

 

 

 
UT:8 

 
APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS 

AUXILIOS 

 
10% 

 
3 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad conoceremos la gran importancia de la psicología y el 
acompañamiento en situaciones de urgencia. 

 
CONTENIDOS 

8.1. Primeros auxilios psicológicos. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de primeros auxilios. 
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8.4. La prestación del apoyo psicológico en primeros auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras. 

 
ACTIVIDADES UT 8 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
16. TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE LOS CONCEPTOS DE LA 

 
3 % 

 
4. A, B, C , D, E , F 

UNIDAD.   

17. UT 8: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS 

CORTAS. 

 
7% 

2. H 

4. A, B, C , D, E , F 
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1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 
1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 

 
Nombre completo del módulo: ATENCIÓN SANITARIA 

 

Abreviatura del módulo según CEUCD: AEC 

Duración horas anuales según CEUCD: 189 

Duración horas semanales según CEUCD: 9 

Periodo de desarrollo: Primer y segundo trimestre 

Profesor/a responsable del módulo: JUANA MARÍA ORTEGA PERDOMO 
 
 

 
1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 
La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del 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. 

 
 
 

1.3 Finalidad de la programación 

 
Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los 



 

6  

I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  
Atención Sanitaria (AEC) 

  

 
 
 

 
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto 
del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros 
niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el 
que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 

 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), define currículo 
como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios 
Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la 
LOE (Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 
siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 
o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida 
en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 
organización y funcionamiento del centro”. 

 

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 
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la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el 
documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del 
proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 
área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos 
y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad 
didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de 
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 
aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas 
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo 
docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 
 
 

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 

 
Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del 

departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto 
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente 
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de 
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 
presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 
aprende. 

 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 
debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 
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alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la 
teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, 
gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación 
de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

 

2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales. 

 
La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales 

que se pudiesen plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma 
motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que 
emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las 
instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o autoridad competente. En 
concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales 
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, 
pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un 
determinado centro educativo de formas no presenciales de impartición de las 
enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 

 
Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con 
el alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o 
al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad. 

 
Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud para centros educativos, así como las 
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 
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Todo esto será explicado al alumnado el primer día de curso por el/la tutor/a 
correspondiente mediante un documento llamado “Normas de funcionamiento del 
curso escolar 2022- 2023”, subido al classroom para tenerlo presente durante los 
futuros meses. 

 

La presente programación didáctica deberá tener contemplada en todo 
momento los procedimientos especificados en dicho documento. 
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2.2 Características del centro y su entorno 

 
Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento 

de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, 
laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en 
definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se 
ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la 
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 
relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que 
sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su 
salida hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue 
inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En 
un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla, 
instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e 
Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 
incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, así como los ciclos formativos. 

 

 
 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 
 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 
 

C.P. 35530 
 

Tfno: 928304402 
 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

http://www.ies-teguise.com/
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e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 

 
 
 

2.3 Características del alumnado 

 
El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise procede de cualquier 

parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el 
centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar 
al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a 
grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 

 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y 
en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 

módulos. 
5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 
desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en 
algunos casos. 

 
 

2.4 Características del Departamento Didáctico 

 
El departamento de Sanidad trabaja coordinadamente con el departamento de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise, que durante el curso 
2022-23 está formado por un total de 11 docentes. 

mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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Los integrantes del departamento son los siguientes: 
 

 
 

Nombres de los docentes 
 

Especialidad 
 

Cargos 

 
Mª de las Nieves Reguera 

Rodríguez 

 

Intervención Comunitaria 

Jefa de estudios adjunta 
de Formación Profesional . 

 

Mª de las Nieves Castro Camacho 
 

Servicios a la Comunidad 
Jefa de Departamento y 
tutora de 2º CFGS Infantil. 

 

Esther Cabrera Lemes 
 

Intervención Comunitaria 
 

 
 

Marta Minguela Rodríguez 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGS 
Integración 

 

Daniel Sotillos Magaña 
 

Intervención Comunitaria 
Tutor de 1º CFGS Infantil 

 

Ángela Rodríguez Moreno 
 

Servicios a la Comunidad 
 

Elena González Barriga 
 

Intervención Comunitaria 

Tutora de 2º CFGS  P. 
Igualdad 

 

Diana de Dios López 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGM 
TAPSD 

 

Mª José Espino Betancort 
 

Intervención Comunitaria 
Tutora de 1º CFGS 
Integración 

 

Francisco José Pérez Pérez 
 

Servicios a la Comunidad 
 

 
Juana María Ortega Perdomo 

Procedimientos sanitarios y 
asistenciales 

 Jefa de Departamento de 
Sanidad Y Tutora de 1º 
CFGM TAPSD 
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3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 
3.1 Identificación 

 
El Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, queda identificado por los siguientes elementos: 

 

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 
 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 

Referente europeo: CINE-3 b (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 
 
 

3.2 Perfil profesional del título 

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

de Dependencia queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 
 
 

3.3 Competencia general 

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

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

 
 
 

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales 

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

se relacionan a continuación: (señalamos en negrita los relacionados con este 
módulo) 

 

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. 



 

16  

I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  
Atención Sanitaria (AEC) 

  

 
 
 

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

recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando 
aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado. 

 
a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 
personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

 

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

 

UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

 

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de 
teleasistencia. 

 

UC_1424_2: Emitir y   gestionar las llamadas salientes del servicio de 
teleasistencia. 
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UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el 

servicio de teleasistencia. 
 
 
 

3.6 Objetivos generales del ciclo 

 
Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo 

(señalamos en negrita los relacionados con este 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. 

 

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 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, 
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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. 
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o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 

relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 
acompañamiento y asistencia personal. 

 

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

 

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

 

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

 

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 
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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». 

 

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.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. 

 

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 

para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 
través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 
promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 
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1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 
interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 
educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 
impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 
información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 
servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 
la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 
comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la 
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que 
se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la 
Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 
través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los 
procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 
cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 
propios centros educativos. 

Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes 
Temáticos: 

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 Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, 
incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de 
la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

 
Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 
la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

 
Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 
concreto. 

 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, 
cuyos objetivos son: 

• Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del 
conocimiento. 

• Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

• Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad 
docente. 

• Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 
implementación en otros centros. 

• Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como 
en el seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 
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• Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras 
en el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

• Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros 
módulos profesionales que conforman el Ciclo Formativo, se destaca que este módulo 
es un módulo transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto 
de módulos que conforman el título. 

● 0210. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 

● 0211. Destrezas sociales. 

● 0212. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 

● 0213. Atención y apoyo psicosocial. 

● 0214. Apoyo a la comunicación. 

● 0215. Apoyo domiciliario. 

● 0216. Atención sanitaria. 

● 0217. Atención higiénica. 

● 0831. Teleasistencia. 

● 0020. Primeros auxilios. 

● 0218. Formación y orientación laboral. 

● 0219. Empresa e iniciativa emprendedora. 

● 0220. Formación en centros de trabajo. 
 
 

5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL 

MÓDULO DE ATENCIÓN SANITARIA. 
 
 

Resultados Criterios de evaluación 
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de aprendizaje  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado de aprendizaje no 
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. 

 

Resultado de aprendizaje no 
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 
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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. 

  

 

Resultado de aprendizaje no 
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. 



 

27  

I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  
Atención Sanitaria (AEC) 

  

 
 
 

 

  

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. 

  

 

Resultado de aprendizaje 
no4: 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 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 
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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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de aprendizaje 
no5: 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. 



 

29  

I.E.S. 

TEGUISE 

Ciclo:  
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  
Atención Sanitaria (AEC) 

  

 
 
 

 

  

 
 

6 CONTENIDOS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN SANITARIA 

● BLOQUE 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. 

 
● BLOQUE 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. 

 
● BLOQUE 3. Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

– Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica. 

– Principios de farmacología general. 

– Preparación y administración de medicamentos. 

– Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. 

– Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor. 

– Aplicación de técnicas hidrotermales. 
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– 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. 

 
● BLOQUE 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. 

 
● BLOQUE 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. 
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7 UNIDADES DE TRABAJO 

 
7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de 

trabajo 

 
A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 

apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 
Bloques 

de 
contenido 

 

 
Título Unidad de Trabajo. 

 

nº 
horas 

 

Trimestr 
e 

 

 
% 

 
1 

 
1-La atención sanitaria. 

 
12 

 
1° 

 
10% 

 
2 

2- La movilidad. 
 

19 
 

1° 
 

10% 

 
2 y 3 

3- Intervenciones relativas a la movilidad. 
 

26 
 

1° 
 

10% 

 

1, 3 y 5 
4-El control del estado de salud. 

 

19 

 

1° 

 

10% 

 
1, 3 y 5 

   5-Las constantes vitales 
 

19 
 

1° 
 

10% 

 
1, 3 y 5 

 
6- Intervenciones relativas a la respiración.  

 
19 

 
2° 

 
10% 

 

3 y 5 
 

7-Métodos físicos de intervención. 
 

19 
 

2° 
 

10% 
 

3 y 5 
 

8-Administración de medicamentos. 
 

22 
 

2° 
 

10% 
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1 y 4 
 

9-La alimentación. 
 

15 
 

2° 
 

10% 
 

4 
 

10-Intervenciones relativas a la alimentación. 
 

19 
 

2° 
 

10% 
 
 
 
 

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el 
grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada 
unidad con el fin de alcanzar las competencias. 

 
7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

 
Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la 

secuencia anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: 
Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada 
unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los 
cuales, en su conjunto con el resto de módulos, facilitan la consecución de los 
objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y 
que son consecuencia del perfil profesional. 

 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al 
concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la 
competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que 
los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más 
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

 

8 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento 
se van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, 
espacios y recursos. 
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8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

 
El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 

básicamente en cuatro grandes grupos: 
 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 
cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas a desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 
eficientes. 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 
grupo. 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

● Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 
es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 
conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 
planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 
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hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 

 
8.2 Actividades propuestas 

 
Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio 

de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los 
principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de 
actividades debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños 
del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o 
situaciones significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes 
(activación). 

 

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 

 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto 
de la tarea propuesta). 

 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 
aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 
actividades de autoevaluación y coevaluación. 
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A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre 

de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas 

contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se recomienda 

introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la 

tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del producto/s que el 

alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la 

estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando actividades de 

demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios para llevar a 

cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de referencia) y 

actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad para 

ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración (donde el 

alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 

actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, 

puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los 

principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 

unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación 

pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no 

asociaremos ningún criterio de evaluación. 
 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los 

nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 

a ellos. 

 
8.3 Organización del espacio. 

 

Se potenciarán trabajos grupales en los espacios habilitados para el desarrollo de las clases y 
prácticas, favoreciendo la formación de grupos heterogéneos y el trabajo cooperativo. 
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8.4 Agrupamientos de alumnado 
 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes 
tipos: 

 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 
demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos 
heterogéneos y flexibles. 

 
 

8.5 Recursos y materiales 

 
● Proyector y ordenador 

● Pizarra 

● Material no estructurado 

● Papel continuo 

● Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

● Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del 
alumnado 

● Ps y/o documentales 

● Libros digitales. Para este curso se propone trabajar con la Editorial Altamar. 

● Apuntes elaborados por los docentes 
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8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias 

 
De ampliación 

 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran 
profundizar en el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

● Artículos de relevancia científica y técnica 
● Bibliografía complementaria 

● Propuestas de investigación 

De refuerzo 
 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y 
consolidación de conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el 
seguimiento del módulo. 

 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. 
Son recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se 
plantea tenemos: 

 

● Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la 
materia 

● Supuestos prácticos 
● Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 
● Ejercicios de repaso. 

● Mapas conceptuales. 
 

Extraescolares y Complementarias 
 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se 
estará abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

 

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y 

una vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. 

Deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 

evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se 
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consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas 

con el módulo. 
 

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una 

oportunidad de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna 

manera la formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter 

voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en 

los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 
 

* Debido a la situación provocada por el covid-19, no se prevé realizar estas 

actividades. 

 
 

9 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para 
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso 
las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos, 
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 
educativa valorada. 

 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados 
de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la 
finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título. 

 
9.1 Tipos de evaluación 

 
En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 

debe incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el 
puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se 
centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución 
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de 
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evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 
2003 que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de 
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se 
realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo 
que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos 
indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar 
un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será 
contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de 
evaluaciones a tener en cuenta: 

 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, 
y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 
los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener 
una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 
ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 
evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que 
se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación 
continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y 
pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanta más información 
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 
criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas 
previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso 
personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se 
encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios de 
evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por 
el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la 
realiza aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos: 
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● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como 
objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación 
que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del 
aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los 
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus 
aprendizajes. 

 

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, 
con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, 
listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de 
identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la 
evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se 
autorregula. 

● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 
logros, procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. Es 
importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los procesos 
de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una 
visión más amplia. 

 
 

9.2 Sesiones de evaluación 

 
Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las 

fechas indicadas desde la Jefatura de Estudios: 
 

Segundo Curso: 
 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 
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● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 

debe profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de 

trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en 

lo que se sabe hacer y en el saber estar. 
 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, 

por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al 

alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y 

destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal 

manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos 

casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de 

ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden 

de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por 

la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así 

como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 
 

Los criterios de evaluación se aplicarán a través de las actividades de 

evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no 

solo valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. 

Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo 

informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se 

esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 
 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de 

todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la 

comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 
 

Los Criterios de Evaluación del Módulo de Atención Sanitaria, están definidos 
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en el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y son los 
que valoran el grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los que 
están asociados. 

 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada 
Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y 
sociales, pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 
objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene 
el alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora 
explicando las ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se 
puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando 
algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la 
temporalización que se seguirá. 

 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo 
alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto 
individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 
vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o 
procedimental de la unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de 
la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia. Todas ellas son de tratamiento 
transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las 
actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas. 

 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el 
aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la 
calificación definitiva. 

 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para 
recabar información. 

 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, 
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las 
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presentaciones orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, 
dramatizaciones, entre otros). 

 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el 
proceso de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizajes, serán los siguientes: 

 

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas 
de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se 
puntuarán de 0 a 10 puntos. 

 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que 
estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

 

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin 
exposición oral. 

 

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 
información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, 
listas de control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de 
los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente. 

 

Y las herramientas serán: 
 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test 
con cuatro opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas 

erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del 
examen y se valorará la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión 
en las respuestas de desarrollo. 

 

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán 
indicadores graduados de desarrollo del tipo: 

● La entrega en los plazos establecidos. 

● Su correcta adecuación a lo que se pide. 
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● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados. 

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

● La claridad expositiva. 

● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

● Profundización y desarrollo del contenido. 

● Capacidad de análisis e interpretación. 

● Relación con los contenidos del módulo. 

● La asistencia a clase y la puntualidad 

● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

 

● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 

 

● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional. 

● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 
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● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 

● Responsabilidad y empatía. 

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

● Capacidad de improvisación e iniciativa. 

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

● Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

● Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro. 

 

 
 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

10 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se 
supera (en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad 
Didáctica se propondrán las actividades (presentación de trabajos, supuestos 
prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) 
que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay 
que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación 
del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria 
extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final 
del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 
consideran requisitos: 

 

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 
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La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos 

exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como 
obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 

La superación de todas las Unidades de Trabajo. 
 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico- 
prácticas no superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria 
ni la especial de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación 
final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se 
necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las 
pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el 
Módulo profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos 
del Módulo, las actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas 
y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado. 

 

11 PÉRDIDA DE LA 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 de su aprobación por parte de 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 criterios de 
evaluación. 

 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les 
convocará a una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación 
final, con el objetivo de conocer el número de alumnos que van a hacer uso del 
sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente 
con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar 
si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado 
pueda seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado 
NO se le calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá 
guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 
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12 CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para 
que nos permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de 
aprendizaje. 

● Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser 

evaluados 
 
 
 

 
 
 

 
Evaluación 

 

Prueba objetiva 60% 

 
(podrá contener preguntas largas, tipo 

test, preguntas cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se establece una 

media ponderada entre las diferentes 

partes del examen. 

 
 
 

ACTIVIDADES 

DE EVALUACIÓN 

40% 

 
 
 

TOTAL 

100% 

 

Nota final 

 
FINAL 

 
Será la nota media entre las 2 evaluaciones en cada uno de los 

Bloques de Contenidos. 

 
 

10 puntos 

 
 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para 

considerarla superada. Se realizarán pruebas parciales de cada unidad de trabajo 

durante el trimestre, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la 

prueba final de cada trimestre. 
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La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una 

calificación igual a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para 

aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la prueba de 

recuperación. 

 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 

 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del 

Módulo para que la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos 

justificantes sea el tutor del grupo. 

 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas 

de asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba 

final ordinaria) los trabajos prácticos que la profesora determine. 

 
Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final 

ordinaria tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los 

contenidos. 

 
12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 

 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y 

sistemático de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de 

departamento periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La 

evaluación consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a 
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continuación: 

 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 

● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 
contribuye a su consecución. 

 
Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

 

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 
solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión 
de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad 

(encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 
determinado.  

 
 

 
 

13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes 

necesidades y capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de 

todo el alumnado. 
 

La atención a la diversidad se hará, 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. 

Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, 
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hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional 

Específica y dice “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, a tenor del 

artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el 

que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se 

valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos 

e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 

modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de 

Orientación del Centro. 
 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la 

programación del aula que se pueden llevar a cabo. 

 
13.1 Adaptaciones en los elementos personales 

 
Relaciones profesor-alumno: 

 

● Conocer el sistema de  comunicación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 
alumnos. 

● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre alumnos: 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo. 

● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales a través de sus compañeros más cercanos. 
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● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 
 

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 
 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los/las alumnos/as. 

Mobiliario y recursos: 
 

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos/as. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 
especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 
 
 

14 MARCO LEGAL 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las  Cualificaciones  y de la Formación 
Profesional. 

● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 

● 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. 

● 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. 
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● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● 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. 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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. 

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de 
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
de 21 de septiembre de 2012 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. 
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 
 
 

 

 
Nº 

 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 

 
% 

 
TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

 
UT: 1 

 
 

LA ATENCIÓN SANITARIA 

 
10% 

 
12 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en la identificación de los 
principales signos de deterioro físico y sanitario asociados a situaciones de 
dependencia y en la identificación y aplicación de actividades de promoción de 
autocuidados. 

 
CONTENIDOS 

 
1- El cuidado de la salud 

2- La atención sanitaria en la APSD. 

3- El plan de cuidados. 

4- El papel del personal técnico en APSD. 

 
ACTIVIDADES UT 1 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
1. ACTIVIDAD DE VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE SALUD 

 
4% 

 
1. B 

DESDE UNA VISIÓN BIOPSICOSOCIAL DE DIFERENTES   

CASOS PRÁCTICOS.   

2. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 6% 1. B, C, D, E, F, G, 
H 

  5. A, F, D, E 

 
 
 

 
UT: 2 

 
 

LA MOVILIDAD 

 
10% 

 
19 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer: el concepto de movilidad y sus 
trastornos; los términos anatómicos, de posición y de movimiento; los componentes de 
la mecánica corporal y la aplicación de los principios de mecánica corporal. 

 
CONTENIDOS 

 
1- Trastornos de la movilidad. 

2- La descripción del movimiento. 

3- Principios de mecánica corporal. 

 
ACTIVIDADES UT 2 
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ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
3. ESQUEMA SOBRE LOS TIPOS DE MÚSCULOS Y HUESOS 

 
E/A 

 

4. TRABAJO ESCRITO INDIVIDUAL SOBRE ENFERMEDADES 
  

DEL SISTEMA NEUROLÓGICO, ARTICULAR Y 

CIRCULATORIO. 2% 
1. A 
5. C, G 

5. EXPOSICIÓN ORAL INDIVIDUAL SOBRE ENFERMEDADES 
  

DEL SISTEMA NEUROLÓGICO, ARTICULAR Y 

CIRCULATORIO. 
2% 

1. A 
5. C, G 

6. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS 

CORTAS. 
6 % 

1. A 
2. C, E, G, H 

 

 

 
UT: 3 

 
INTERVENCIONES RELATIVAS A LA 

MOVILIDAD 

 
10% 

 
26 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos trabajar la aplicación de técnicas de 
movilización, traslado y deambulación de personas y vamos a conocer los productos 
de apoyo más útiles a la hora de realizar estas técnicas. 
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CONTENIDOS 

 
1- Las necesidades relativas a la movilidad. 

2- Las movilizaciones. 

3- Los traslados. 

4- Ayuda a la deambulación. 

 
ACTIVIDADES UT 3 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
7. REALIZAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE 

  

REPOSICIONAMIENTO EN LA CAMA DE UN PACIENTE: 
HACIA LA CABECERA DE LA CAMA, HACIA UN LADO DE 

 

5% 
 
2. A, B, D, G, H 

LA CAMA, COLOCACIÓN DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE   

DECÚBITO LATERAL Y PRONO, TENIENDO EN CUENTA   

LAS NORMAS DE MECÁNICA CORPORAL.   

 
8. REALIZAR LAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS DE UN 

  

SUPUESTO PACIENTE ENCAMADO: INCORPORACIÓN, DE 

LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS Y DE LA SILLA DE 
5% 2. A, B, D, G, H 

RUEDAS A LA CAMA TENIENDO EN CUENTA LAS   
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NORMAS DE MECÁNICA CORPORAL. 

 

9. SIMULAR LAS TÉCNICAS DE AYUDA A LA 

DEAMBULACIÓN DEL PACIENTE: CON MULETAS, CON 

ANDADOR. 

 
 
 

E/A 

 

 

 

 
UT: 4 

 
 

EL CONTROL DEL ESTADO DE SALUD 

 
10% 

 
19 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer los signos de deterioro físico, la 
preparación para exploraciones y pruebas, los parámetros de control (constantes 
vitales, balance hídrico, la glucemia) y los métodos de valoración del dolor. 

 
CONTENIDOS 

 
1- El estado de salud. 

2- Los signos de deterioro físico. 

3- La preparación para la exploración de pruebas. 

4- Parámetros de control. 

5- Factores subjetivos. 

 
ACTIVIDADES UT 4 
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ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
10. ACTIVIDAD SOBRE LA ANATOMÍA DEL APARATO 

 
4% 

 

URINARIO, REPRODUCTOR Y ENDOCRINO.   

11. MEDIDA DE LA GLUCOSA EN SANGRE  
E/A 

 

12. MEDIDA DEL DOLOR 
E/A 

 

13. UT3 Y 4: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN TIPO TEST Y 

PREGUNTAS CORTAS. 
6 % 

 

1. A 

2. E, F, G, H 

  3. A, G, H 

 
 

 
UT: 5 

 
 

LAS CONSTANTES VITALES 

 
10% 

 
19 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en el conocimiento de las 
constantes vitales, sus diferentes métodos de medición y registro. 

 
CONTENIDOS 
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1- Parámetros de control: las constantes vitales. 

2- La temperatura corporal. 

3- El pulso. 

4- La frecuencia respiratoria. 

5- La tensión arterial. 

 
ACTIVIDADES UT 5 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
14. REALIZAR LA MEDIDA DE LA TEMPERATURA AXILAR, 

  

EL PULSO, LA RESPIRACIÓN Y LA TENSIÓN ARTERIAL 

INDICANDO LAS UNIDADES EN QUE SE EXPRESAN CADA 

 

2% 
 

3. F 

UNA DE LAS CONSTANTES VITALES.   

15. REGISTRO DE DATOS DE CONSTANTES VITALES Y 
  

BALANCE DE LÍQUIDOS:   

- REGISTRAR EN UNA GRÁFICA CON VALORES 

SUPUESTOS, LOS DATOS SIGUIENTES: TEMPERATURA, 
PULSO, TENSIÓN ARTERIAL Y RESPIRACIÓN 

 

 
2% 

3. F 

5. B, C 

CORRESPONDIENTE A CINCO DÍAS CONSECUTIVOS EN   

TURNOS DE MAÑANA Y TARDE. UTILIZANDO DISTINTOS   

TIPOS DE GRÁFICAS.   

16. LOCALIZAR SOBRE UN DIBUJO ESQUEMÁTICO CADA 
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UNO DE LOS ÓRGANOS QUE COMPONEN EL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR. 

 

E/A 

 

17. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 6 % 1.A 

  3. F 

 

 

 
UT: 6 

 
INTERVENCIONES RELATIVAS A LA 

RESPIRACIÓN 

 
10% 

 
19 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a aprender cómo se manifiestan las 
enfermedades respiratorias, cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes, 
técnicas respiratorias y de movilización de secreciones así como los tratamientos de 
oxigenoterapia y aerosolterapia. 

 
CONTENIDOS 

 
1- Alteraciones de la respiración. 

2- Fisioterapia respiratoria. 

3- Farmacoterapia respiratoria. 

 
ACTIVIDADES UT 6 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
18. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA 

 
E/A 

 

RESPIRATORIO.   

19. TRABAJO SOBRE LAS PATOLOGÍAS Y BREVE 

EXPOSICIÓN AL GRUPO CLASE. 
4% 1. A 

5. C, G 

20. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 6% 
1. A 
3. B, G, H 

 

 

 
UT: 7 

 
 

MÉTODOS FÍSICOS DE INTERVENCIÓN 

 
10% 

 
19 H 

 
 

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer la utilidad y la importancia de los 
ejercicios de rehabilitación, los masajes, la aplicación de frío/calor y la hidroterapia. 

 
CONTENIDOS 

 
1- Los métodos físicos. 

2- Los ejercicios. 

3- Los masajes. 

4- Aplicación de frío calor. 

5- La hidroterapia. 
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ACTIVIDADES UT 7 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
21. PRACTICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE MASAJES 

 
E/A 

 

22. SIMULAR, UTILIZANDO EL MANIQUÍ, LAS DIFERENTES 
  

TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE FRÍO Y CALOR, 
INDICANDO LAS PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER 

 

4% 
3. D 

EN CUENTA EN CADA CASO.   

23. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 6% 
1. A 
3. D, G, H 

 

 

 
UT:8 

 
ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

 
10% 

 
22 H 

 
 

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad profundizaremos en el conocimiento de los 
medicamentos y la seguridad en su administración. 
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CONTENIDOS 

1- Los medicamentos. 

2- Información sobre los medicamentos. 

3- Seguridad en la administración de los medicamentos. 

4- Administración por vía tópica. 

5- Administración a través del aparato digestivo. 

6- Administración por vías respiratoria y parenteral. 

 
ACTIVIDADES UT 8 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
24. ACTIVIDAD SOBRE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE 

 
1% 

 
3. B 

LOS MEDICAMENTOS Y POSTERIOR EXPOSICIÓN AL   

GRUPO CLASE.   

25. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 2% 3. E 

CONTENIDOS TRABAJADOS.   

26. REALIZACIÓN DE PRÁCTICA PARA IDENTIFICAR Y 

CLASIFICAR DISTINTOS MEDICAMENTOS SEGÚN SU VÍA 

 
1% 

 
3. B, C, E, G, H 

DE ADMINISTRACIÓN.   
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27. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 

 
6% 

 
3. B, C, E, G, H 

 

 

 
UT: 9 

 
 

LA ALIMENTACIÓN 

 
10% 

 
15 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad conoceremos las diferentes manifestaciones clínicas y 
enfermedades relacionadas con las alteraciones de la digestión así como ha elaborar 
dietas equilibradas. 

 
CONTENIDOS 

 
1- Alteraciones de la digestión. 

2- Las dietas. 

3- Las dietas en las instituciones. 

 
ACTIVIDADES UT 9 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 



Profesora: Juana María Ortega 
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28. IDENTIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS DEL 

 
E/A 

 

APARATO DIGESTIVO.   

29. ELABORACIÓN DE DIETA EQUILIBRADA: 
  

- CONFECCIONAR INDIVIDUALMENTE UNA LISTA DE 

ALIMENTOS INGERIDOS DURANTE 24 HORAS Y/O 

DURANTE UNA SEMANA, PARA EL POSTERIOR ANÁLISIS 

 

10% 

 
4. A 

Y VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESA   

DIETA.   

 

 

 
UT: 10 

 
INTERVENCIONES RELATIVAS A LA 
ALIMENTACIÓN 

 
10% 

 
19 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a aprender cuál es el papel del técnico en 
APSD en las intervenciones relativas a la nutrición y metabolismo así como a las 
intervenciones en la eliminación intestinal. 

 
CONTENIDOS 

 
1- Valoración y diagnóstico. 

2- Intervenciones: nutrición y metabolismo. 

3- Intervenciones: eliminación intestinal. 

 
ACTIVIDADES UT 10 



Profesora: Juana María Ortega 
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ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
31. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 

CONTENIDOS TRABAJADOS. 

 

4% 

 
4. A, B, C, D, F, 
G, H 

32. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 6% 1. A 
4. A, B, C, D, F, 

  G, H 
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ANEXO RÚBRICAS 
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 1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

 1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación

Nombre completo del módulo:  TELEASISTENCIA

Abreviatura del módulo según CEUCD: EIT

Duración horas anuales según CEUCD:     105          horas 

Duración horas semanales según CEUCD: 5 horas

Periodo de desarrollo: 1º y 2º trimestre

Profesor/a responsable del módulo: M.ª de las Nieves Castro Camacho

 1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

La  presente  programación  didáctica  ha  sido  elaborada  a  partir  del   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.                               

1.3 Finalidad de la programación

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto
del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros
niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el
que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.
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La LOMLOE (Ley Orgánica  3/2020,  de 29 de diciembre).  define  currículo
como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos,
métodos  pedagógicos  y  criterios  de  evaluación.  En  la  familia  de  Servicios
Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la
LOE ( Ley Orgánica del 2/2006),  en esta ley el currículo estará integrado por los
siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas
o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d)  La  metodología  didáctica,  que  comprende  tanto  la  descripción  de  las  prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.»

       La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida
en el  artículo  120 L.O.E.  “Los  centros  docentes  dispondrán de  autonomía  para  elaborar,
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de
organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento en el que se
concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la
comisión  de  coordinación  pedagógica,  en  el  marco  del  proyecto  educativo  y  de  la
programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la
secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por
curso.  Con  el  fin  de  organizar  la  actividad  didáctica  y  la  selección  de  experiencias  de
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aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades
de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de
las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles
y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a
mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación
didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las
adaptaciones curriculares.

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de
Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E), de
la  Programación  General  Anual  (P.G.A)  y  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica
(C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la
componen.

Se  pretende  una  metodología  activa  y  por  descubrimiento  como  proceso  de
construcción  de  capacidades  que  integre  conocimientos  científicos  (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumno se capacite para aprender por sí mismo.

Por  ello,  se  debe  rechazar  de  pleno  la  tradicional  dicotomía  de  teoría  y  práctica
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos
elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un
material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por
el estudio de lo básico no cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden
creciente de dificultad.

 2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE

 2.1 Acciones ante situaciones excepcionales.
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La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen
plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la
Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de
la inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el
órgano o autoridad competente.

En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales
(sanitarias,  fenómenos  meteorológicos  adversos,  desarrollo  de  pruebas  de  EBAU,
pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un
determinado  centro  educativo  de  formas  no  presenciales  de  impartición  de  las
enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de
Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente.

Por  su  parte,  corresponde  a  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con
el alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o
al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad.

Serán  de  obligatorio  cumplimiento  las  indicaciones,  acciones  y  medidas  de
prevención, higiene y promoción de la salud para centros educativos,  así como las
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar.

Se recomienda que el centro, en la elaboración de las programaciones didácticas atienda, en la
medida de lo posible, a la casuística anterior.

 2.2 Características del centro y su entorno

Atendiendo a los  diferentes  parámetros  que  pueden influir  en  el  planteamiento  de
cualquier  desarrollo  curricular  de  tipo  modular,  siendo  estos  el  social,  cultural,  laboral,
climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello
que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto
de esta programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha
diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la
Isla de Lanzarote.
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Respecto  a  la  Comunidad,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  actividad  económica
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el
sector servicios el motor económico principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia
Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso
escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar
solución  a  las  Formación  Profesional  de  la  Isla,  instalándose  dos  familias  profesionales;
Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la
ESO.  Posteriormente  se  han  ido  incrementando  los  grupos  de  la  ESO y  Bachillerato,  y
quedando sólo la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2021/2022, los siguientes ciclos
formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º y
2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1º y 2º Técnico Superior de Integración Social y 1º
Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género.

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE:

 Código: 35009838

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. C.P. 35530

Tfno: 928845471

 Fax: 928845614

 www.ies-teguise.com

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org

 2.3 Características del alumnado

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte
de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la
Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto
que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente.
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El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes
rasgos y de manera general por los siguientes aspectos:

1. Tienen algunos problemas  de  expresión  y  comprensión  oral  y  escrita.  Asimismo,
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático.

2. Tienen  escasos  hábitos  de  estudio  y  son  bastantes  inconstantes  en  sus  tareas.  Al
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y
en el razonamiento.

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
4. Problema  de  absentismo,  de  retrasos  a  primera  hora  y  de  abandono  de  algunos

módulos. 
5. Cabe  destacar  la  heterogeneidad  del  alumnado,  ya  que  se  entremezcla  alumnados

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de
desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en 
algunos casos.

 2.4 Características del Departamento Didáctico

El  departamento  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  del  IES  Teguise
durante  el  curso  2021-22  está  formado  por  un  total  de  11 docentes,  5  de  ellos  por  la
especialidad  de  Servicios  a  la  Comunidad,  5  por  la  especialidad  de  Intervención  Socio
comunitaria y uno/a de la especialidad de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.  

De los integrantes del departamento, tres de los profesores son funcionario de carrera
con destino definitivo en el propio centro, una profesora de Servicios socioculturales y a la
comunidad en prácticas, el resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustitutos.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Mª de las Nieves Reguera 
Rodríguez

Intervención Comunitaria Jefa de estudios adjunta de
Formación Profesional

Enlaza-Innovación

                                                          

Profesor/a:  M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.

TEGUISE

 

Ciclo: Técnico  en atención a personas en situación de dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: TELEASISTENCIA Página:

Coordinadora Red Innovas

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento

Esther Cabrera Lemes  Intervención Comunitaria

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad
Ámbito/Coordinación
Convivencia +

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad

Elena González Barriga
Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento

 Diana de Dios López Servicios a la Comunidad

 Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria Red Innovas-Solidaridad

 Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad

 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 3.1 Identificación

El  Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título
de  Técnico  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas, queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Atención a personas en situación de dependencia

Nivel:  Formación Profesional de Grado Medio           

Duración: 2.000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
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Referente europeo: CINE -3b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación).

Establecido por la Orden Ministerial:  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.                                   

 3.2 Perfil profesional del título

El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  Medio  en  Atención  a  las  personas  en
situación  de dependencia, queda determinado por:

Su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y la relación
de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título de Técnico/a
medio en Atención a las Personas en Situación de Dependencia

3.3  COMPETENCIA GENERAL

La Competencia General de los profesionales que poseen el título de Técnico/a medio
en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 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.

3.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que
se  relacionan  a  continuación:(aparecerán  todas  las  competencias  del  ciclo  y
señaladas a las que contribuyen este módulo)

Competencias profesionales, personales y sociales del título
Competencias a

las que contribuye
el módulo

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de
la  persona  en  situación  de  dependencia,  mediante  la 
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Competencias profesionales, personales y sociales del título
Competencias a

las que contribuye
el módulo

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.

h) Realizar  los  traslados,  movilizaciones  y  apoyo  a  la
deambulación  de  las  personas  en  situación  de
dependencia,  empleando  los  protocolos  y  las  ayudas
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Competencias profesionales, personales y sociales del título
Competencias a

las que contribuye
el módulo

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
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Competencias profesionales, personales y sociales del título
Competencias a

las que contribuye
el módulo

dependencia.

o)

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



p)

Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de
teleasistencia,  recibiéndolas  y  emitiéndolas  según  los
protocolos  establecidos  y  utilizando  aplicaciones
informáticas y herramientas telemáticas.



q)

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

r)

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



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

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

u)

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



v) Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad
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Competencias profesionales, personales y sociales del título
Competencias a

las que contribuye
el módulo

universal  y  de  «diseño  para  todos»  en  las  actividades
profesionales  incluidas  en  los  procesos  de  producción  o
prestación de servicios.

w)
Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento
de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad
profesional.

x)

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

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en

el título.

Unidades de
competencia del

módulo.
Cualificación:

SSC089_2

(RD 295/2004)

1. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Unidad de
competencia:

UC0249_2

Desarrollar  intervenciones  de  atención
física  domiciliaria  dirigidas  a  personas
con  necesidades  de  atención  socio-
sanitaria.

Unidad de
competencia:

UC0250_2

Desarrollar  intervenciones  de  atención
psicosocial  domiciliaria  dirigidas  a
personas  con  necesidades  de  atención

                                                          

Profesor/a:  M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.

TEGUISE

 

Ciclo: Técnico  en atención a personas en situación de dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: TELEASISTENCIA Página:

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en

el título.

Unidades de
competencia del

módulo.
socio-sanitaria

Unidad de
competencia:

UC0251_2

Desarrollar  las  actividades relacionadas
con  la  gestión  y  funcionamiento  de  la
unidad convivencial.

Cualificación:

SSC320_2

(RD 1368/2007)

2. Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales.

Unidad de
competencia:

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.

Unidad de
competencia:

UC1017_2

Desarrollar  intervenciones  de  atención
física dirigidas a personas dependientes
en el ámbito institucional.

Unidad de
competencia:

UC1018_2

Desarrollar  intervenciones  de  atención
socio-sanitaria  dirigidas  a  personas
dependientes en el ámbito institucional.

Unidad de
competencia:

UC1019_2

Desarrollar  intervenciones  de  atención
psicosocial  dirigidas  a  personas
dependientes en el ámbito institucional.

Cualificación:

CSS_810_2

(RD 1593/2011)

3. Gestión de llamadas de teleasistencia.

Unidad de
competencia:

UC_1423_2

Atender  y  gestionar  las  llamadas
entrantes del servicio de teleasistencia.



Unidad de Emitir y gestionar las llamadas salientes 
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en

el título.

Unidades de
competencia del

módulo.
competencia:

UC_1424_2
del servicio de teleasistencia.

Unidad de
competencia:

UC_1425_2

Manejar  las  herramientas,  técnicas  y
habilidades  para  prestar  el  servicio  de
teleasistencia.



3.6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

Objetivos generales del ciclo formativo  (aparecerán todos los objetivos del ciclo y 
señalados los relacionados con este módulo).

Objetivos generales del título

Objetivos
a los que
contribuy

e el
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.



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
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Objetivos generales del título

Objetivos
a los que
contribuy

e el
Módulo

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 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
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Objetivos generales del título

Objetivos
a los que
contribuy

e el
Módulo

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
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Objetivos generales del título

Objetivos
a los que
contribuy

e el
Módulo

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.



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
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Objetivos generales del título

Objetivos
a los que
contribuy

e el
Módulo

autonomía.

v)

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



w)

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



x)

Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la
actividad profesional, relacionándolos con las causas que
los  producen,  a  fin  de  fundamentar  las  medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las
demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.



y)
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.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
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Objetivos generales del título

Objetivos
a los que
contribuy

e el
Módulo

ciudadano democrático.

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante
tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a
través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs.

La  Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje
Sostenible  (en  adelante  RED  EDUCATIVA CANARIA-InnovAS)  tiene  la  finalidad  de
promover  mejoras  en los  procesos  de  aprendizaje  a  través  de propuestas  innovadoras  y
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo,
promocionar  prácticas  educativas  más  inclusivas  y  evidenciar  el  compromiso  ante  el
desarrollo sostenible,  sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del

Aprendizaje Sostenible son:

4. Contribuir  al  desarrollo  de  la  innovación  educativa,  en  consonancia  con  los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

5. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

6. Establecer  el  trabajo  conjunto  e  integral  para  fomentar  las  relaciones
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interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos
educativos.

7. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que
impulsen:  el  aprendizaje  competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la
información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje
servicio (Aps).

8. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con
la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la
comunicación  lingüística,  la  biblioteca  escolar,  la  promoción  del  arte  y  la
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que
se propicie  el  conocimiento  y el  respeto de los aspectos culturales,  históricos,
geográficos,  naturales,  ecológicos,  sociales  y  lingüísticos  más relevantes  de la
Comunidad.

9. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a
través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles  partícipes en los
procesos de formación de sus hijos e hijas.

10. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de
cambio y mentorización.

11. Impulsar  la  cultura  de  participación  y  el  liderazgo  compartido  interno  en  los
propios centros educativos.

Nuestro centro ha optado por participar,  según la disponibilidad horaria,  sus posibilidades
organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

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.

                                                          

Profesor/a:  M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.

TEGUISE

 

Ciclo: Técnico  en atención a personas en situación de dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: TELEASISTENCIA Página:

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Familia y Participación Educativa. 

También  se  desarrolla  en  el  centro  el  Proyecto  Enlaza,  empleabilidad  a  través  de  la  FP,
incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de
la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado.

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección  General de Formación Profesional y
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 
la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 
concreto.

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos
son:

• Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.
• Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.
• Compartir  instrumentos  que  mejoren  la  gestión  de  los  centros  y  de  la  actividad
docente.
• Promover  acciones  que  contribuyan  a  la  difusión  de  las  buenas  prácticas  y  su
implementación en otros centros.
• Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el
seguimiento y apoyo a través de su vida laboral.
• Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
• Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

Por lo que respecta a la  transversalidad, entendida como la relación con los otros
módulos profesionales que conforman el Ciclo Formativo, hay se destaca que este módulo es
un módulo  transversal,  es  decir,  que  se  relaciona  de  una  manera  u  otra  con  el  resto  de
módulos que conforman el título.
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL MÓDULO

DE TELEASISTENCIA

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

 1 Organiza  la  propia
intervención en el servicio
de teleasistencia, teniendo
en  cuenta  las
características  y  el
equipamiento  técnico  del
puesto de trabajo.

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.

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.
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 3 Aplica  procedimientos  de
gestión  de  las  llamadas
entrantes  siguiendo  el
protocolo  y  pautas  de
actuación establecidos.

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.
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4  Realiza  el  seguimiento  de  las  llamadas
entrantes  y  salientes  registrando  las
incidencias  y  actuaciones  realizadas,  y
elaborando el informe correspondiente.

a) Se han explicado los medios técnicos que
favorecen  la  transmisión  de  información
entre turnos.

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

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

d) Se  han  elaborado  informes  de
seguimiento.

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

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

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

h) Se  ha  valorado  la  importancia  de
adecuar  su  competencia  profesional  a
nuevas  necesidades  en  el  campo  de  la
teleasistencia.

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO TELEASISTENCIA

Bloque I: 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.
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- 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.

Bloque II: 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.

Bloque III: 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.
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- Gestión de llamadas y movilización de recursos.

- Niveles de actuación frente a emergencias.

Bloque IV: 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.

7 UNIDADES DE TRABAJO

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Bloques  de contenido Título Unidad de Trabajo. horas  Trimestre %
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Bloque I 1. La teleasistencia. 15 horas 1º 15 %

Bloque I 2. La tecnología de la 
teleasistencia.

15 horas 1º 15 %

Bloque I 3. Organización del servicio 
de teleasistencia.

 20 horas 1º 10 %

Bloque II y III 4. La atención y gestión de 
comunicaciones entrantes.

 20 horas 2º 25 %

Bloque IV 5. La gestión de las 
comunicaciones salientes del 
centro de atención.

 20 horas 2º 25 %

Bloque I 6. Políticas de calidad y 
prevención de riesgos en 
teleasistencia.

15 horas 2º 10 %

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo,
pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de
alcanzar las competencias.

7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo

Para  cada  una  de  las  unidades  de  trabajo  que  se han relacionado  en la  secuencia
anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos,
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Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades
enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad
de trabajo,  permiten  alcanzar  los  resultados  de aprendizaje  del  módulo,  los  cuales,  en su
conjunto  con el  resto de módulos  facilitan  la  consecución de los  objetivos  generales,  las
competencias profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil
profesional.

El  desarrollo  curricular  de  los  contenidos  se  ha  estructurado  principalmente  al
concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia
general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen
los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible encontrando
sentido a lo aprendido.

8 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van
a  emplear  las  siguientes  estrategias,  tipología  de  actividades,  agrupamientos,  espacios  y
recursos.

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

El  conjunto  existente  de  estrategias  de  Enseñanza-Aprendizaje,  se  clasifican
básicamente en cuatro grandes grupos:

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos
cognitivos y de pensamiento.

● De modelos  sociales:  Donde el  objetivo  principal  es  el  aprendizaje  a  través  de la
interacción con otras personas.

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces
y eficientes

● De carácter  personal:  Cuyo  objetivo  es  el  desarrollo  de  las  potencialidades  de  la
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos.

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  contempla diferentes  estrategias  que  se
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el
grupo.
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● Enseñanza  directiva:  Entrenamiento  de  habilidades  y  destrezas:  se  muestra  el
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la
situación real, se sepa actuar adecuadamente.

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

● Juego  de  roles:  Dramatización  de  situaciones  “reales”,  en  las  que  cada  alumno/a
asume un rol dado y actúa en relación con él.

●  Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.
●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios

es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa
conceptual, gráfico, esquema…)

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos
a  partir  de  la  contraposición  de  datos  en  torno  a  una  problemática.  Requiere  de
planteamientos de hipótesis.

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-
hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones)

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

● Deductivo:  Partiendo  de  categorías  y  conceptos  generales,  el  alumnado  debe
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es
adecuado cuando son temas amplios y complejos.

● Investigación  guiada:  Similar  a  la  indagación,  pero  realizando  búsqueda  de
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un
tema a investigar.

8.2 Actividades propuestas

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los
procesos  cognitivos  y  estar  graduadas  según  su  complejidad.  Siguiendo  los  principios
fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir
los siguientes pasos:

Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del
alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones
significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).
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2. Proporcionar  modelos  de  conceptos  y  procesos  mediante  recursos  adecuados  e
instrucciones claras (demostración).

3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la
tarea propuesta).

4. Programar  actividades  de  reflexión  sobre  el  qué  y  el  cómo  se  ha  aprendido
(metacognición)  y  actividades  que  permitan  demostrar  la  adquisición  efectiva  del
aprendizaje  (integración).  En  este  momento  de  la  secuencia  pueden  plantearse
actividades de autoevaluación y coevaluación.

A  la  hora  de  comenzar  a  redactar  las  actividades  o  tareas,  es  conveniente  partir
siempre  de  una  actividad  de  motivación,  haciendo  uso  de  problemas  o  situaciones
significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se
recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al
alumnado la tarea o producto final que debe realizar,  especificando las características del
producto/s que el alumnado debe elaborar.  Manteniendo siempre un hilo conductor o una
secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje,  se  continuará alternando
actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios
para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de
referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad
para  ejercitarse  o  adiestrarse).  Finalmente,  se  terminará  con  actividades  de  integración
(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas,
puede ocurrir  en ocasiones,  que,  en una misma actividad,  se  den de forma alternada  los
principios mencionados, porque la tarea lo requiere.

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o
unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de
activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación
pues  todavía  no  se  han  adquirido  los  aprendizajes.  Por  tanto,  a  estas  actividades  no
asociaremos ningún criterio de evaluación.  

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los
nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados
a ellos.
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8.3 Organización del espacio.

El  alumnado  se  mantendrá  en  su  lugar  de  trabajo  estableciendo  la  distancia  de
seguridad necesaria en la situación actual.

En  los  trabajos  grupales  se  realizan en  grupos  estables  teniendo  como  principio
fundamental la distancia entre miembros del equipo.

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible.

8.4 Agrupamientos de alumnado

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y
características  comunes  de  sus  miembros  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.

● Gran grupo: El grupo-aula completo.
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas.
● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.
● La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos

heterogéneos y flexibles.

8.5 Recursos y materiales 

            Los recursos y materiales a utilizar estarán relacionados con las actividades a realizar
en  cada  UT,  entre  ellos  estarán:  Proyector  y  ordenador  del  aula,  pizarra,  material  no
estructurado,  papel continuo,  rotuladores y diferentes tipos de papeles,  goma  espuma,  cola,
Temperas,  cuerdas,  aplicaciones de edición de video y elaboración de mapas conceptuales,
ordenadores, Tablet o móviles para uso educativo por parte del alumnado, presentaciones y/o
documentales, Libros digitales, Apuntes elaborados por los docentes, fieltro, agujas, hilo…

  

8.6 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REFUERZO, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

                                                          

Profesor/a:  M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.

TEGUISE

 

Ciclo: Técnico  en atención a personas en situación de dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: TELEASISTENCIA Página:

8.6.1 De ampliación

       Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el
mismo se establecerán las siguientes medidas:

● Artículos de relevancia científica y técnica
● Bibliografía complementaria
● Propuestas de investigación

8.6.2 De refuerzo

     En  cada  unidad  de  trabajo  se  establecerán  actividades  de  refuerzo  y  consolidación  de
conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo.

Estas  actividades  serán  voluntarias  y  no  tendrán  ponderación  en  la  calificación. Son
recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos:

●  Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia
●   Supuestos prácticos
●   Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos.
●    Ejercicios de repaso.
●    Mapas conceptuales.

8.6.3 Extraescolares y Complementarias

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a
cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades complementarias: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación
directa  con  los  aprendizajes  previstos  en  las  unidades  de  trabajo.  Deberán  desarrollarse  como
actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo.
Son obligatorias para el alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos,
enseñanzas, relacionadas con el módulo. 

Actividades  extraescolares: Son  actividades  que  se  convierten  en  una  oportunidad  de
utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral
del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque
fomentan la integración del grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con

                                                          

Profesor/a:  M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.

TEGUISE

 

Ciclo: Técnico  en atención a personas en situación de dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: TELEASISTENCIA Página:

los demás.  

9 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la
que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza
y  aprendizaje,  e  introducir  en  el  proceso  en  curso  las  correcciones  necesarias.  Es  un  proceso
sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite
obtener  información válida  y fiable  para formar juicios  de valor  acerca  de una situación.  Estos
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa
valorada.

En la formación profesional,  el  objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje  del
alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios
de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia
profesional que acredita el Título.

9.1 Tipos de evaluación

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre
todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los
aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber
estar.  El  objetivo  es  la  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  establecidos  tomando  la
referencia de los criterios de evaluación de cada uno.

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  que
amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de
la  Formación  Profesional  Específica  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  la
evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en
cuenta  aquellos  indicadores  de  evaluación  que  permitan  obtener  información  necesaria  para
justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será contínua y
criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta:

Evaluación inicial:  Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir
el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben
establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a
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conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

Evaluación  continua:  pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran
de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo
de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e interpretar. De tal manera que
cuanta más información significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara
el progreso del  alumno en relación con metas  graduales establecidas  previamente  a  partir  de la
situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado la
comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se
disponen los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente.

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al
finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del
profesor, existiendo los siguientes métodos:

● La  coevaluación consiste  en  evaluar  el  aprendizaje  de  un  alumno  o  alumna  a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo
involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y,
como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y
clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente,
que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes.

● La  autoevaluación es la valoración que realiza el  alumno o la alumna en concreto,  con
orientaciones  del  docente  y  las  herramientas  que  se  le  proporcionan  (rúbricas,  listas  de
control,  etc.),  sobre sus  resultados  en el  proceso de  aprendizaje,  a  fin  de identificar  sus
logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve que
el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula.

● La  heteroevaluación es la evaluación que realiza el  o la docente respecto de los logros,
procesos,  conductas  y  rendimiento  de  los  alumnos  y  las  alumnas.
Es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  estos  datos  para  evaluar  también  los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una
visión más amplia.
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9.2 Sesiones de evaluación

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas
desde la Jefatura de Estudios:

Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación.

Segundo Curso:

● Evaluación  inicial  del  primer  trimestre (Evaluación  netamente  informativa  y  sin
calificaciones)

● Primera evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones)

● Evaluación  inicial  del  segundo  trimestre (Evaluación  netamente  informativa  y  sin
calificaciones)

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones)

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final)

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe profundizar
en  los  aprendizajes  transferibles  a  comportamientos  en  el  puesto  de  trabajo,  evitando  que  los
aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar.

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se
observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso,
detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los
que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también
supone  que,  en  aquellos  casos  en  que  el  alumno  o  alumna  demande  material  o  ejercicios
suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo.

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 20 de
octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10
de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22
de diciembre de 2003), así como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de
programaciones.
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Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son
también  actividades  de  enseñanza-  aprendizaje,  puesto  que  no  solo  valoran  el  conocimiento  y
destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas
de  Evaluación  Formativa,  no  sólo  informando,  sino  formando  al  alumnado  y  de  Evaluación
Continua,  es  decir,  que  se  esté  evaluando  de  forma  sistemática,  los  diferentes  aprendizajes
adquiridos.

En  la  programación  de  cada  unidad  de  trabajo  aparece  cada  actividad  de  evaluación,
incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de
la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de
Aprendizaje del Módulo.

Los  Criterios  de  Evaluación  del  Módulo  de  TELEASISTENCIA,  están  definidos  en  el
Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia  y son los que valoran el
grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados.

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo,
vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor,
se utilizan las denominadas de evaluación.

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por
un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el alumnado de los conceptos
a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las ventajas que aportarán los nuevos
aprendizajes. De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de
curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la
programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que se
seguirá.

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje,
para averiguar  si  los resultados  de aprendizaje  están siendo alcanzados  o no.  En base a ella  se
decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica
como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de
las actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que
debe presentar el Técnico Superior en Promoción de la Igualdad de Género. Todas ellas son de
tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las
actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas.
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Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el
fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva.

9.3 Instrumentos y herramientas de evaluación

Como  instrumentos  se  entenderán  las  pruebas  o  evidencias  que  sirven  para  recabar
información.

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos
en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y
las representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre otros).

Los  instrumentos  que  se  van  a  utilizar  en  este  módulo  para  evaluar  si  el  proceso  de
aprendizaje  de  los  alumnos/as,  es  adecuado  a  los  criterios  de  evaluación  y  resultados  de
aprendizajes, serán los siguientes:

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de
respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán
de 0 a 10 puntos.

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén
señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos.

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición
oral.

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información.
En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y escalas
de valoración  para la  autoevaluación,  coevaluación y heteroevaluación,  actas  elaboradas  por los
grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de
observación docente.

Y las herramientas serán:

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test  con cuatro
opciones,  se  aplicará  la  siguiente  fórmula  de  corrección:  (las  respuestas  erróneas  se
penalizan)  (Aciertos-(Errores/n-1))=4 )

           - En la prueba objetiva  se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará
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la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de desarrollo.

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán indicadores
graduados de desarrollo del tipo:

- La  entrega en los plazos establecidos.

- Su correcta adecuación a lo que se pide.

- La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las técnicas y
recursos empleados

- La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento.

- La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del lenguaje,
buena redacción y ortografía, limpieza y orden.

- La claridad expositiva.

- Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados.

- Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica.

- Profundización y desarrollo del contenido.

- Capacidad de análisis e interpretación.

- Relación con los contenidos del módulo.

- La asistencia a clase y la puntualidad

-  La  participación  en  las  actividades  de  la  clase  o  taller,  tanto  cuantitativa  como
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cualitativamente.

- La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en los
trabajos pedidos. 

- La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y desarrollo
de las actividades grupales y colectivas

- La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados.

- La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional del
educador infantil.

- La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás.

- El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo.

- La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso.

- La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados 

- Responsabilidad y empatía.

- Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo educativo.

- Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás.

- Capacidad de improvisación e iniciativa.

- Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla.

                                                          

Profesor/a:  M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.

TEGUISE

 

Ciclo: Técnico  en atención a personas en situación de dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: TELEASISTENCIA Página:

- Autoformación y actualización de sus conocimientos.

- Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador infantil.

-  Respeto  por  sus  compañeros,  profesores  y  por  el  trabajo  de  todos  y  cada  uno  de  los
componentes de la comunidad educativa del centro

- Cuaderno de aula.

En  todas  las  actividades  de  evaluación  se  contemplarán  contenidos  conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

10.-  MEDIDAS  DE  RECUPERACIÓN  Y  SUPERACIÓN  DE  MÓDULOS
PENDIENTES

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en este
caso se  indicará  la  puntuación)  o no.  Si  no  se aprueba la  Unidad Didáctica  se  propondrán las
actividades  (presentación  de  trabajos,  supuestos  prácticos...),  o  pruebas  (pruebas  objetivas  de
conceptos,  pruebas  procedimentales...)  que  podrán  realizarse  para  su  recuperación  dentro  de  la
convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta
la no superación del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria
extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo
será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo.

Para  la  superación  del  Módulo  formativo  en  la  convocatoria  ordinaria  se  consideran
requisitos:

La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales.

 La presentación  de todos los  trabajos  solicitados  con el  mínimo de requisitos  exigidos,
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y
conferencias, visitas a instituciones, etc.

La Superación de todas las Unidades de Trabajo.
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Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no 
superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de 
recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener 
una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación 
de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas, actividades y trabajos realizados.

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo profesional,
se emitirá  informe individualizado,  que contendrá los contenidos del Módulo,  las actividades  de
recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en
la que será calificado.

11. PÉRDIDA DE LA 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 de su aprobación por parte de
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 criterios de evaluación.

A  una  pérdida  de  evaluación  continua  le  corresponderá  las  siguientes  actividades  de
evaluación:

Trabajo sobre diferentes ámbitos de intervención en género (el alumno deberá elegir entre
salud y mujer, mujer e infraestructuras, mujer y deporte, mujer y trabajo, mujer y vida doméstica.

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una
reunión,  con un mínimo de  15 días  de  antelación  de  cada  evaluación  final,  con el  objetivo  de
conocer  el  número  de  alumnos  que  van  a  hacer  uso  del  sistema  extraordinario  de  evaluación.
Posteriormente  los  departamentos,  juntamente  con  JE,  marcarán  los  días  de  las  pruebas  y  del
conjunto de actividades para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades
del módulo.

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir
asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las
actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las sesiones de
evaluación se le calificará con un 1.

        12. Criterio de calificación

Tendremos  en  cuenta  que  los  instrumentos  de  evaluación  sean  variados  para  que  nos
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permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. Los
alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados

Evaluación

Prueba objetiva  50%

(podrá  contener preguntas  largas,

tipo  test,  preguntas  cortas,

verdadero/falso,  supuestos

prácticos).  Se  establece  una  media

ponderada entre las diferentes partes

del examen.

ACTIVIDADES  DE

EVALUACIÓN 50%
TOTAL 100%

Nota final

FINAL

Será la nota media entre las 2 evaluaciones 10 puntos

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada. Al

finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la prueba

final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia  en el siguiente trimestre del curso antes de la

evaluación ordinaria.

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a

cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global  .Para aprobar la materia  es necesario

presentar dicha actividad o actividades en la prueba de recuperación.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa,

debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación.
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Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que

la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo.

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia

(20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos

prácticos que el profesor determine.

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá

que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos.

12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la
propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en
los informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar un análisis de los
elementos que exponemos a continuación:

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
● Programación didáctica
● Proyecto curricular
● Estrategias pedagógicas
● Recursos didácticos
● Técnicas e instrumentos de evaluación
● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares contribuye

a su consecución.

       Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando la
opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas y
alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas).

● Métodos  de  observación:  Se  trata  de  valorar  aquello  que  se  ha  visto  en  un  momento
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.
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Cuaderno de aula, etc

               13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La  atención  a  la  diversidad  es  la  respuesta  adecuada  a  las  diferentes  necesidades  y
capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado.

La atención a la diversidad se hará, 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. Así como la Orden de 13 de diciembre de
2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en
la  Formación  Profesional  Específica  y  dice  “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, a tenor del artículo 20 del
Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación
General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Por  tanto,  en  caso  de  necesidad  de  realizar  adaptaciones  curriculares  se  valorará  la
adecuación  de  actividades  de  enseñanza/aprendizaje,  metodología,  recursos  e  instrumentos  de
evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en
colaboración con el Departamento de Orientación del Centro.

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que
se pueden llevar a cabo.

13.1 Adaptaciones en los elementos personales

Relaciones profesor-alumno:

● Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas especiales.
● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los alumnos.
● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Relaciones entre alumnos:

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos.
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● Combinar agrupamientos de distintos tamaños
● Organizar estructuras de tipo cooperativo
● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas especiales

a través de sus compañeros más cercanos.
● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos.

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización

Organización del espacio y aspectos físicos del aula:

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos.

Mobiliario y recursos:

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos.
● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales.
● Emplear materiales diversos para cada contenido básico

14. MARCO LEGAL

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre)

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
● Real  Decreto 14/2012,  de 20 de abril,  de medidas  urgentes  de racionalización  del  gasto

público en el ámbito educativo.
● 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  779/2013,  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se establece el currículo correspondiente al

Título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de Género.
● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo

de la Comunidad Autónoma de Canarias.
● 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.
● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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● 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.

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que
desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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.

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21
de  septiembre  de  2012  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.

ANEXO UNIDADES DE TRABAJO  

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO

(HORAS)

UT: 1 APROXIMACIÓN AL 
SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA

 15 % 15  H

JUSTIFICACIÓN:  EN ESTA UNIDAD DE TRABAJO EL ALUMNADO PODRÁ TENER UNA IDEA GENERAL DEL

SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

CONTENIDOS (NUMERADOS)
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1.1.  La teleasistencia 

1.1.1.  El concepto de teleasistencia 

1.1.2.  Los beneficios de la teleasistencia 

1.1.3.  El papel de la tecnología en la teleasistencia 

1.1.4.  Las actuaciones de los sistemas de teleasistencia 

1.2.  Las modalidades del servicio de teleasistencia 

1.2.1.  La teleasistencia básica 

1.2.2. La teleasistencia avanzada 

1.2.3. El servicio de teleasistencia con unidad móvil 

1.3.  Las personas usuarias del servicio de teleasistencia 

1.3.1.  Los colectivos de atención 

1.3.2. Las tipologías de personas usuarias 

1.4.  El acceso al servicio 

1.4.1.  La prestación pública 

1.4.2. La contratación privada 

1.5.  Alta e inicio del servicio 

1.5.1.  La recogida inicial de datos 

1.5.2. El procedimiento de alta en el servicio
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ACTIVIDADES UT1  (NUMERADAS)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON AQUELLAS QUE 

APARECEN EN NEGRITA CON PORCENTAJE Y

VINCULADAS -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA-  

CON RESULTADOS

 DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. BRAIN STORMING CON IMÁGENES PARA INICIAR LA EXPLICACIÓN DEL 

CONCEPTO DE TELEASISTENCIA. INICIAL. GRUPO CLASE. 1 H.. 

2. REALIZAR LAS TAREAS DE LA UNIDAD, PROPUESTAS 
EN EL LIBRO DE TEXTO. DESARROLLO. INDIVIDUAL. 2
H.

3. REALIZACIÓN DE LOS APARATOS DE TELEASISTENCIA.
DESARROLLO, INDIVIDUAL, 1 HORA

4. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA. SINTESIS. 
INDIVIDUAL. EN CASA

5. PRUEBA OBJETIVA. SÍNTESIS. INDIVIDUAL. 2 HORAS

7%

                        8 %

   

  

RA1 C

RA 1 A,C,D,H

RA 1 A,C,D,H
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO

(HORAS)

UT: 2 LA TECNOLOGÍA EN LA 
TELEASISTENCIA

 15 % 15 H

JUSTIFICACIÓN:  En  esta  unidad  identificarán  los  componentes  tecnológicos  del  servicio  de
teleasistencia.

CONTENIDOS (NUMERADOS)

 2.1.  El equipamiento básico de un sistema  de teleasistencia domiciliaria 
2.1.1.  El terminal domiciliario de teleasistencia 

2.1.2.  Unidades de control remoto 

2.2.  Sistemas de comunicación entre el terminal y el centro de atención 

2.2.1.  Los protocolos de comunicación     

2.2.2. Comunicación a través de línea fija 

2.2.3. Comunicación a través de línea GSM 

2.2.4. Comunicación a través de líneas IP 

2.3.  Teleasistencia avanzada 

2.3.1.  Complementos tecnológicos 

2.3.2. Teleasistencia móvil 

2.3.3. Sistemas de telelocalización 

2.4.  Nuevas tecnologías aplicadas a la teleasistencia 

2.4.1.  Teleasistencia para personas sordas. El sistema Telpes 

2.4.2. Nuevos modelos en accesibilidad 
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2.4.3. Seguridad pasiva: hogares domóticos 

2.4.4. Telemedicina 

ACTIVIDADES UT1  (NUMERADAS)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON AQUELLAS QUE 

APARECEN EN NEGRITA CON PORCENTAJE Y

VINCULADAS -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA-  

CON RESULTADOS

 DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
DISTINTAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA. INICIAL. INDIVIDUAL. 1 HORA

2. SE DESCRIBEN LOS VALORES DEL TELEOPERADOR-A Y SE 
HACE MURAL DESARROLLO. INDIVIDUAL. 1 HORA

3. TRABAJO GRUPAL SOBRE LOS RECURSOS DE LAS 
EMPRESAS Y LA TECNOLOGÍA . DESARROLLO. GRUPAL 4 
HORAS

 4. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA. SINTESIS. INDIVIDUAL. 
EN CASA

5%

5 %

RA1 DFG

RA1 DEFG
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6. 5. PRUEBA OBJETIVA. SÍNTESIS. INDIVIDUAL. 2 HORAS
8 %

RA1 DEFG

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO

(HORAS)

UT: 3 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA

10 % 20 H

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad se conocerá  el perfil del personal humano que conforma el servicio de
teleasistencia.

CONTENIDOS (NUMERADOS)

3.1. La organización del servicio de teleasistencia.

3.2. Los profesionales del servicio de teleasistencia.

3.2.1. El equipo de gestión.

3.2.2. El equipo de atención.

3.32.3. Los equipos de intervención.

3.3. Instalaciones del servicio de teleasistencia.

3.3.1. El centro de atención.

3.3.2. Las unidades de gestión territoriales.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON AQUELLAS QUE

APARECEN EN NEGRITA CON PORCENTAJE

YVINCULADAS -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA-  CON

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 

1. CASO PRÁCTICO DEL LIBRO ACTIVIDAD 
INICIAL. EN PAREJAS. 2 HORAS

2. ELABORACIÓN DE VÍDEOS SOBRE LOS 
PERFILES PROFESIONALES RELACIONADOS 
CON LA TELEASISTENCIA. DESARROLLO. 
GRUPAL. 4 HORAS

3. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
EN EL LIBRO .DESARROLLO INDIVIDUAL. 2 
HORAS

4. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA. SINTESIS.
INDIVIDUAL. EN CASA

5. PRUEBA OBJETIVA. SÍNTESIS. 
INDIVIDUAL. 2 HORAS

3 %

                       2%

                         5%

                        

RA 1 A,C,G

RA 1 A,B,C,G

RA1 A,B,C,G,H

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO

(HORAS)
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UT: 4 LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE
COMUNICACIONES ENTRANTES

25 % 20 H

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad, el alumnado podrá identificar y valorar la importancia de la correcta
gestión de las llamadas entrantes 

CONTENIDOS (NUMERADOS)

4.1.  Tipos de comunicaciones en teleasistencia 

4.2.  La comunicación en teleasistencia 

4.2.1.  Forma de expresarse 

4.2.2. La retroalimentación 

4.2.3. La escucha activa 

4.2.4. La identificación de las necesidades de la persona usuaria 

4.3.  Comunicaciones entrantes 

4.3.1.  Actuaciones comunes en las comunicaciones 

4.3.2. Protocolos de atención de comunicaciones entrantes 

4.4.  Protocolos de presentación y despedida 

4.4.1.  Protocolos de presentación 

4.4.2. Protocolos de despedida 

4.5.  Protocolos de atención de alarmas por emergencia 

4.5.1.  Tipos de alarmas por emergencia 

4.5.2. Nivel 1. Comunicación 
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4.5.3. Nivel 2. Comunicación con movilización de recursos propios 

4.5.4. Nivel 3. La movilización de recursos públicos especializados 

4.6.  Protocolos de atención en Comunicaciones de no emergencia 

4.7.  Protocolos en alarmas de origen técnico 

4.7.1.  Alarmas de origen técnico generadas por pulsación 

4.7.2. Alarmas técnicas automáticas 

4.8.  Elaboración de informes 

4.8.1. Informes de actuación 

4.8.2. Hojas de incidencias y averías 

4.9.  Protección de datos de la persona usuaria 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON AQUELLAS QUE

APARECEN EN NEGRITA CON PORCENTAJE

YVINCULADAS -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA-  CON

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 

1. RESOLVER EL CASO PRÁCTICO PROPUESTO 
EN EL LIBRO DE TEXTO. ACTIVIDAD INICIAL. 
GRUPAL. 2 HORAS

2. ELABORAR UN DECÁLOGO DE CÓMO DEBE 
PRODUCIRSE LA COMUNICACIÓN ENTRE 
TELEOPERADOR-A Y USUARIOS-AS 
DESARROLLO. GRUPAL. 2 HORAS

RA 2 C,D,F
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3. ELABORAR VÍDEOS CON LAS DISTINTAS 
TIPOLOGÍAS DE LLAMADAS. DESARROLLO. 
GRUPAL. 6 HORAS

4. REALIZAR EJERCICIOS DEL LIBRO DE TEXTO

5.. ELABORAR INFOGRAFÍA SOBRE LA 
COMUNICACIÓN EN 
TELEASISTENCIA DESARROLLO-
SINTESIS. GRUPAL. 6 HORAS

6. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA. SINTESIS.
INDIVIDUAL. EN CASA

7. PRUEBA OBJETIVA. SÍNTESIS. 
INDIVIDUAL. 2 HORAS

5 %

5%

2%

12 %

RA 3A,B,C

RA 2 A, B, E

RA 3 D, E F, 

RA 2 A,B,C,D,E,F,G,H

RA 3 A,B,C,D,E,F,G,H

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO

(HORAS)

UT: 5 LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
SALIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN

25 % 20 H

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad, el alumnado diferenciará los términos y protocolos relacionados con
Las llamadas de agenda

CONTENIDOS (NUMERADOS)

5.1.  La gestión de las comunicaciones salientes 

5.2.  Comunicaciones salientes no planificadas 
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5.3.  Comunicaciones salientes planificadas o agendas 

5.3.1.  Tipos de agendas 

5.3.2. Perfiles de persona usuaria a los que pueden ir dirigidas las agendas 

5.4.  La realización de agendas 

5.4.1.  Protocolo de una agenda 

5.4.2. Dificultades en la realización de agendas 

5.4.3. Aplazamiento o cancelación de agendas 

5.5.  Gestión de la información y elaboración de informes 

5.5.1.  Elaboración de informes 

5.5.2. Elaboración de hojas de incidencia 

5.5.3. Elaboración de partes de avería

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON AQUELLAS QUE

APARECEN EN NEGRITA CON PORCENTAJE

YVINCULADAS -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA-  CON

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
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1.  VISUALIZAR VÍDEO Y REFLEXIONAR SOBRE 
LA ATENCIÓN A LAS LLAMADAS DE AGENDA
Y SUS TIPOLOGÍAS. ACTIVIDAD INICIAL. 
GRUPAL. 2 HORAS

2. REALIZAR INFOGRAFÍA CON LAS 
TIPOLOGÍAS DE LAS LLAMADAS DE AGENDA.
DESARROLLO. GRUPAL. 4 HORAS

3. PRESENTACIÓN CON LAS TIPOLOGÍAS DE 
LLAMADAS DE AGENDA Y EJEMPLOS DE 
ATENCIÓN. DESARROLLO. GRUPAL. 2 HORAS

4. RESOLVER CASO PRÁCTICO 
DESARROLLO-SINTESIS. INDIVIDUAL. 2 
HORAS

5. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA. SINTESIS.
INDIVIDUAL. EN CASA

6. PRUEBA OBJETIVA. SÍNTESIS. 
INDIVIDUAL. 2 HORAS

5 %

5%

2%

12%

RA 4 A,B,C,D

RA 4 A,B,C,D,E, F,G,H

RA 4 A,B,C,D,E, F,G,H

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO

(HORAS)

UT: 6 POLITICAS DE CALIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
TELEASISTENCIA

10 % 16 H

JUSTIFICACIÓN:  En esta unidad,  el  alumnado conocerá la gestión de calidady la prevención de los
posibles riesgos laborales que se producen en el servicio de teleasistencia.

CONTENIDOS (NUMERADOS)
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1. 6.1.  La calidad en el servicio de teleasistencia 
6.1.1.  ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? 

6.1.2.  Requisitos para la implantación de un sistema de calidad 

6.2.  La certificación de la calidad 

6.2.1.  Las normas 

6.2.2. Las normas más representativas en el sector de la teleasistencia 

6.2.3. La obtención de la certificación 

6.2.4. Las auditorías 

6.3.  Evaluación y seguimiento de la calidad 

6.3.1.  Mecanismos de seguimiento de la calidad

6.3.2. Instrumentos para el seguimiento de la calidad.  Los indicadores 

6.3.3. Los resultados de la evaluación 

6.3.4. Detección de no conformidades y establecimiento de acciones correctoras o preventivas 

6.4.  Prevención de riesgos laborales 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON AQUELLAS QUE

APARECEN EN NEGRITA CON PORCENTAJE YVINCULADAS

EN LA COLUMNA DE LA DERECHA-   CON RESULTADOS DE

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. RESOLVER EL CASO PRÁCTICO INICIAL 
PROPUESTO EN  EL LIBRO DE TEXTO. 
ACTIVIDAD INICIAL. INDIVIDUAL. 2 
HORAS

2. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL 
LIBRO DE TEXTO. DESARROLLO. 
INDIVIDUAL. 4 HORAS

3. ELABORAR PRESENTACIÓN DE LOS 
2%

RA 1 A,F,H

                                                          

Profesor/a:  M.ª de las Nieves Castro Camacho
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PROTOCOLOS DE CALIDAD. 
DESARROLLO. GRUPAL. 2 HORAS

4. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA. 
SINTESIS. INDIVIDUAL. EN CASA

5.PRUEBA OBJETIVA. SÍNTESIS. 
INDIVIDUAL. 2 HORAS

3%

5 %

RA 1 F, G 

RA 1 A, F, G H 
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1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.  

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación.

Nombre completo del módulo: Apoyo a la Comunicación

Abreviatura del módulo según CEUCD: AOC

Duración horas anuales según CEUCD: 105

Duración horas semanales según CEUCD: 5

Periodo de desarrollo: 1ery  2º  trimestre

Profesora responsable del módulo: Diana de Dios López

1.2. Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

La  presente  programación  didáctica  ha  sido  elaborada  a  partir  del  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,  así como de 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.

Se han tenido en cuenta las instrucciones y carga horaria contenidas en los Anexos de
la Resolución de 4 de agosto de 2021, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de
los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior y se establece la
distribución horaria y modular de los currículos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

1.3 Finalidad de la programación. 

Con  carácter  genérico,  podemos  incluir la  programación  didáctica  dentro  de  los
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del
alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de
concreción del currículum establecidos en el Real Decreto del Título por el que se establecen
las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.

La LOMLOE (Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre)  define  el  currículo
como: “el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de  evaluación”.  En la  familia  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  los  títulos
formativos están desarrollados con la LOE (Ley Orgánica 2/2006), en la que el currículo
estará integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

Profesora: Diana de Dios López
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b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas
o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d)  La  metodología  didáctica,  que  comprende  tanto  la  descripción  de  las  prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.»

       La  autonomía  pedagógica,  de  organización  y  de  gestión  de  los  centros  viene
reconocida en el artículo 120 de la L.O.E.. “Los centros docentes dispondrán de autonomía
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como
las normas de organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento
en  el  que  se  concreta  la  planificación  de  la  actividad  docente  siguiendo  las  directrices
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo
y de la  programación general  anual.  Deberá responder  para cada  área,  materia,  ámbito  o
módulo  a  la  secuencia  de  objetivos,  competencias,  contenidos  y  criterios  de  evaluación,
distribuidos  por  curso.  Con  el  fin  de  organizar  la  actividad  didáctica  y  la  selección  de
experiencias  de  aprendizaje,  la  programación  se  concretará  en  un  conjunto  de  unidades
didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial
cuidado  en  el  diseño  de  las  situaciones  de  aprendizaje  con  la  finalidad  de  seleccionar
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición
de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del
equipo  docente.  La  programación  didáctica  habrá  de  dar  respuesta  a  la  diversidad  del
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

1.4    Principios educativos de la Programación Didáctica.

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del Departamento de
Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.),
de la Programación General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica
(C.C.P.) del centro; dónde se ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la
componen.
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Se  pretende  una  metodología  activa  y  por  descubrimiento  como  proceso  de
construcción  de  capacidades  que  integre  conocimientos  científicos  (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumno se capacite para aprender por sí mismo.

Por  ello,  se  debe  rechazar  de  pleno  la  tradicional  dicotomía  de  teoría  y  práctica
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos
elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un
material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por
el estudio de lo básico no cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo,  presentamos  al  alumnado  en  esta  programación  de  contenidos  secuenciados  por
orden creciente de dificultad.

2.  CONTEXTUALIZACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  AL  ENTORNO  DE  

APRENDIZAJE.   

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales.   

Según el Anexo I de la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades
y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de canarias para
el curso 2022-2023: 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se
pudiesen  plantear  a  lo  largo  del  curso,  en  cuyo  caso,  se  solicitará  de  forma  motivada
autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución,
previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan
dictar desde el órgano o autoridad competente.

En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de
oposiciones,…)  resulte  necesaria  la  implantación  por  tiempo  limitado  en  un  determinado
centro educativo de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas, se solicitará de
forma motivada autorización a la Dirección Territorial  de Educación correspondiente,  que
emitirá resolución igualmente.

Por  su  parte,  corresponde  a  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial  en relación con el
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alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que
resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad.

Serán  de  obligatorio  cumplimiento  las  indicaciones,  acciones  y  medidas  de
prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  para  centros  educativos,  así  como  las
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar.

Se  recomienda  que  el  centro,  en  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas
atienda, en la medida de lo posible, a la casuística anterior.

2.2  Características del centro y su entorno.

Atendiendo a los  diferentes  parámetros  que pueden influir  en el  planteamiento  de
cualquier  desarrollo  curricular  de  tipo  modular  (siendo  estos  el  social,  cultural,  laboral,
climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello
que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular) se ha planteado el diseño abierto
de esta programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha
diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la
Isla de Lanzarote.

Respecto  a  la  Comunidad,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  actividad  económica
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el
sector servicios el motor económico principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia
Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso
escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar
solución  a  la  Formación  Profesional  de  la  Isla,  instalándose  dos  familias  profesionales;
Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la
ESO.  Posteriormente  se  han  ido  incrementando  los  grupos  de  la  ESO y  Bachillerato,  y
quedando  la  familia  profesional  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  y  la  de
Agraria que imparte dos Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica.

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2021/2022, los siguientes cursos y
ciclos  formativos:  1º  y  2º  Técnico  Medio  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de
Dependencia,  1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil,  1ºy 2º Técnico Superior de
Integración Social y 2º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género.

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise.

C.P. 35530

Tfno: 928304402
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2.3  Características del alumnado.

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, procede de cualquier parte de
la isla. Gran parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla,
lo que hace que puedan tardar hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el
horario del transporte no es muy frecuente.

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado medio se caracteriza a grandes
rasgos y de manera general por los siguientes aspectos:

 Las  edades  del  alumnado  oscilan  entre  los  15  años  hasta  los  20  años,  o  superior  en
algunos casos.

 Suelen ser grupos heterogéneos en el que predomina el alumnado proveniente de la ESO,
con el que se entremezcla alumnado procedente de otros Ciclos Formativos, personas en
situación de desempleo o que compaginan los estudios con trabajos por cuenta ajena. 

 Son frecuentes situaciones de absentismo o retrasos, pudiendo llegar a abandonar algunos
módulos o en ocasiones el ciclo formativo antes de finalizar el primer curso.

 Se  trata  de  grupos  donde  es  común  la  necesidad  de  desarrollo  de  las  habilidades
personales  y  académicas,  así  como  con  diferencias  significativas  en  el  grado  de
implicación con su formación.    

2.4  Características del Departamento Didáctico.

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise
durante  el  curso  2021-22  está  formado  por  un  total  de  11 docentes,  5  de  ellos  de  la
especialidad  de  Servicios  a  la  Comunidad  y  5  de  la  especialidad  de  Intervención
Sociocomunitaria.

De las personas integrantes del departamento, 4  son personal funcionario de carrera
con destino definitivo en el propio centro y el resto pertenecen al cuerpo de funcionariado
interino y sustituto.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Mª de las Nieves Reguera 
Rodríguez

Intervención Sociocomunitaria Jefa de Estudios adjunta 
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Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento

Esther Cabrera Lemes Intervención Sociocomunitaria

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito

Daniel Sotillos Magaña Intervención Sociocomunitaria

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad

Elena González Barriga Intervención Sociocomunitaria Enlaza-Emprendimiento

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad

Mª José Espino Betancort Intervención Sociocomunitaria Red Innovas-Solidaridad

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad

 3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.  

3.1 Identificación.

Según el ya mencionado Real Decreto 1593/2011, el título de Técnico de Atención a
Personas en Situación de Dependencia queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b.

3.2. Perfil profesional del título.

El perfil  profesional del título de Técnico  en Atención a Personas en Situación de
Dependencia queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales,
personales  y  sociales,  por  la  relación  de  cualificaciones  y,  en  su  caso,  unidades  de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

3.3 Competencia general.

La  competencia  general del  título  ha  referencia  a: 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
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derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

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

c)  Realizar  las  tareas  de  higiene  personal  y  vestido  de  las  personas  en  situación  de
dependencia,  aportando  la  ayuda  precisa,  favoreciendo  al  máximo  su  autonomía  en  las
actividades  de  la  vida  diaria  y  manteniendo  hacia  ellos  una  actitud  de  respeto  y
profesionalidad.

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

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

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

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de
dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su
intimidad. 

h)  Realizar  los  traslados,  movilizaciones  y  apoyo  a  la  deambulación  de  las  personas  en
situación  de  dependencia,  empleando  los  protocolos  y  las  ayudas  técnicas  necesarias,
siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas
de prevención y seguridad. 

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

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios. 

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos
de comunicación y  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  siguiendo las
pautas marcadas en el plan de atención individual. 

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de
autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia,  empleando
ayudas  técnicas  y  de  comunicación  conforme  a  las  pautas  marcadas  en  el  plan  de
atención individual.
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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. 

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.
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3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado.

a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

• UC0249_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  física  domiciliaria  dirigidas  a
personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

• UC0250_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  domiciliaria
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

• UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento
de la unidad convivencial. 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes
unidades de competencia: 

• UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.

• UC1017_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  física  dirigidas  a  personas
dependientes en el ámbito institucional. 

• UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional. 

• UC1019_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  dirigidas  a
personas dependientes en el ámbito institucional. 

3.6 Objetivos generales del ciclo y del módulo.

En negrita se muestran aquellos que tienen relación directa con el 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.

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
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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.

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

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

s)  Identificar  herramientas  telemáticas  y  aplicaciones  informáticas,  seleccionando  los
protocolos  establecidos  para  la  emisión,  recepción  y  gestión  de  llamadas  del  servicio  de
teleasistencia.

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

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

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

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

x)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad  profesional,
relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen,  a  fin  de  fundamentar  las  medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en
uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

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.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.

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD.  

           La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene justificación en su valor
para el desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo
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de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del
desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs.

           La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la
finalidad  de  promover  mejoras  en  los  procesos  de  aprendizaje  a  través  de  propuestas
innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación.
Asimismo, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante
el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

          Los  objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y
Calidad del Aprendizaje Sostenible son:

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo
Sostenible.

2. Facilitar  la  formación  necesaria  para  el  fomento  de  metodologías  innovadoras  y
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares
y la participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir  al  desarrollo  integral  del  alumnado  con  propuestas  metodológicas  que
impulsen:  el  aprendizaje  competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la
información y comunicación,  el  aprendizaje  en  entornos  virtuales  y el  aprendizaje
servicio (APS).

5. Facilitar  contextos  significativos  para integrar  los  aprendizajes  relacionados  con la
salud  y  la  educación  emocional,  el  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible,  la
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género,  la
comunicación  lingüística,  la  biblioteca  escolar,  la  promoción  del  arte  y  la
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se
propicie  el  conocimiento  y  el  respeto  de  los  aspectos  culturales,  históricos,
geográficos,  naturales,  ecológicos,  sociales  y  lingüísticos  más  relevantes  de  la
Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a
través  de  las  asociaciones  de  familias  (AMPAS),  haciéndoles  partícipes  en  los
procesos de formación de sus hijos e hijas.

7. Fomentar  la  participación  educativa  y colectiva  del  alumnado  y su papel  activo  a
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de
cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios
centros educativos.

Nuestro  centro  ha  optado  por  participar,  según  la  disponibilidad  horaria,  sus
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 
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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 Educativa. 

También se desarrolla en el centro el  Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la
FP,  incorpora  la  gestión  de  redes  de conocimiento  como instrumento  para  avanzar  en  la
calidad de la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado.

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

 Redes  verticales  donde  se  alinea  y  coordina  la  Dirección   General  de  Formación
Profesional  y  Educación de Adultos  con los centros  en los  que se imparte  formación
profesional a través de la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

 Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema
concreto.

En  nuestro  centro  se  implementan  las  redes  de  innovación  y  Emprendimiento,
cuyos objetivos son:

 Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.

 Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.

 Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente.

 Promover  acciones  que  contribuyan  a  la  difusión  de  las  buenas  prácticas  y  su
implementación en otros centros.

 Colaborar  en  la  información  y  orientación  profesional  del  alumnado,  así  como en  el
seguimiento y apoyo a través de su vida laboral.

 Contribuir  a  la  inserción  laboral  del  alumnado  en  las  empresas  colaboradoras  en  el
módulo de Formación en Centros de Trabajo.

 Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

          En el presente curso, teniendo en cuenta la relación directa de parte de los contenidos
del  módulo  de  apoyo  a  la  comunicación  con  la  atención  al  colectivo  de  personas  con
discapacidad  visual,  se  implementará  alguna  actividad  específica  enmarcada  dentro  del
Proyecto 2021-1-ES01-KA220-SCH-000024569 STEAM in the secondary school with no
barriers for blind and visually impaired pupils, en el que participa el centro educativo. 
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           Asimismo, se contempla la posibilidad de participación con el grupo en las actividades
organizadas  dentro  de  los  proyectos  2020-1-IT02-KA229-079044_2  SHARING
MEMORABLE  ADVENTURES  AND  RICH  TRADITIONS  y   2020-1-SK01-KA229-
078224_4 Pl@ntNET - monitoring biodiversity of plants.

En lo que respecta a la transversalidad, cabe mencionar que por sus contenidos y las
competencias que se pretenden desarrollar, este módulo se relaciona de una manera u otra con
el  resto  de  módulos  que  conforman  el  título,  siendo  más  directa  la  relación  con  los  de:
“Características y necesidades de las personas en situación de dependencia” y “Atención y
apoyo psicosocial” y “Destrezas sociales”. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE).   

Resultados 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 los conceptos de comunicación alternativa y
aumentativa.
c) Se han descrito las características de los principales sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación.
d)  Se  han identificado  los  principales  factores  que  dificultan  o
favorecen  la  comunicación  con  la  persona  en  situación  de
dependencia.
e)  Se  han  interpretado  las  informaciones,  sobre  el  apoyo  a  la
comunicación,  recibidas  en  el  plan/proyecto  de  atención
individualizado.
f)  Se  han  seleccionado  técnicas  para  favorecer  la  implicación
familiar y del entorno social en la comunicación con la persona
usuaria.
g)  Se  ha  justificado  la  necesidad  de  adoptar  medidas  de
prevención  y  seguridad  en  el  uso  de  sistemas  alternativos  de
comunicación.

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.
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f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la
comunicación.
g) Se ha justificado la importancia del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en las actividades de apoyo a la
comunicación.

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.
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.

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO   DE APOYO   A LA COMUNICACIÓN:   

Según la orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo
del ciclo formativo los contenidos a impartir son los siguientes:

A. Relación de sistemas de comunicación:
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1. Comunicación alternativa y aumentativa:
2. Consideraciones  generales  sobre  los  sistemas  de  comunicación  alternativa  y

aumentativa.
3. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación:
4. Sistemas de comunicación con ayuda y sin ayuda.
5. Estrategias en el uso de sistemas de comunicación alternativa:
6. Adecuación de las condiciones ambientales.
7. Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación. Accesibilidad:
8. Interacción  mediante  distintos  sistemas  comunicativos  entre  persona

usuarias.Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación.
9. Valoración de la importancia de la comunicación y de la interacción comunicativa en

distintos contextos.
10. Medidas  de  prevención  y  seguridad  en  el  uso  de  sistemas  alternativos  de

comunicación.
11. El técnico como modelo comunicativo.

B. Características  de  las  actividades  de  apoyo  a  la  comunicación  mediante
sistemas de comunicación alternativa con ayuda:

1. Sistemas de comunicación con ayuda:
2. Criterios de aplicación.
3. Ayudas de alta y baja tecnología.
4. Elaboración de tableros de comunicación.
5. Tipos de símbolos: pictográficos, arbitrarios e ideográficos, entre otros.
6. Códigos de acceso: colores y ubicación de los símbolos, entre otros.
7. Utilización del sistema Bliss.
8. Utilización del sistema SPC.
9. Identificación de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda.
10. Utilización de ayudas tecnológicas.
11. 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:

1. Principales sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y bimodal:
2. Elementos que rigen los sistemas de comunicación sin ayuda.
3. Principales características de la lengua de signos:
4. Parámetros formacionales de los signos.
5. Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos:
6. Vocabulario  temático:  la  casa,  la  residencia,  la  comida,  la  salud y otros signos de

interés.
7. Principales características del sistema bimodal.
8. Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal.
9. Uso de otros sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda:
10. Descripción de otros sistemas de comunicación sin ayuda no generalizados: mímica,

Profesora: Diana de Dios López



I.E.S. 
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Apoyo a la Comunicación Página: 21 de 47

gestos naturales, dactilológico, movimientos oculares, escritura en palma y otros.
11. Valoración de los sistemas de comunicación sin ayuda.

D. Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación:

1. 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.

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. Deterioro  en  las  funciones  mentales,  agravamiento  en  patologías  sensoriales  y

dificultades en la generalización de competencias comunicativas.
5. Identificación  de  los  criterios  para  verificar  la  implicación  familiar  y  del  entorno

social.
6. Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar.
7. Justificación de la necesidad de valorar la eficacia de los sistemas de comunicación.

7. UNIDADES DE TRABAJO.  

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo.

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas.

Bloques  de contenido Título Unidad de Trabajo horas 
Trimestre

%

Bloque A UT1. El apoyo a la comunicación en 
el trabajo con personas en situación 
de dependencia. 

27 1º 25

Bloques A y B
UT2. Intervención basada en 
S.A.A.C. con ayuda. 

32 1º 25

Bloque C UT3. Intervención basada en 
S.A.A.C. sin ayuda.

26 2º 25

Bloque D UT4. Seguimiento de actuaciones de 
apoyo a la comunicación. 

20 2º 25

El tiempo estimado de cada unidad dependerá del desarrollo del trabajo previsto por
parte del grupo, adaptándose si fuese necesario, siempre asegurándonos de dar los contenidos
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propuestos  con  el  fin  de  alcanzar  las  competencias.  Para  cada  unidad  de  trabajo  se  ha
establecido la temporalización en sesiones de 55 minutos, señalándose las fechas estimadas de
fin de cada una de ellas. 

7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo

Para  cada  una  de  las  unidades  de trabajo  que  se han relacionado  en  la  secuencia
anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: competencias, objetivos,
contenidos, resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades
enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad
de trabajo,  permiten  alcanzar  los  resultados  de aprendizaje  del  módulo,  los  cuales,  en su
conjunto  con el  resto de módulos  facilitan  la  consecución de los  objetivos  generales,  las
competencias profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil
profesional.

El  desarrollo  curricular  de  los  contenidos  se  ha  estructurado  principalmente  al
concepto básico del saber (qué tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia
general, el saber hacer (cómo lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen
los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible, encontrando
sentido a lo aprendido.

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA.  

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van
a  emplear  las  siguientes  estrategias,  tipología  de  actividades,  agrupamientos,  espacios  y
recursos.

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

El  conjunto  existente  de  estrategias  de  Enseñanza-Aprendizaje,  se  clasifican
básicamente en 4 grandes grupos:

 De procesamiento de la información: cuyo objetivo principal  es desarrollar  procesos
cognitivos y de pensamiento.

 De  modelos  sociales: donde  el  objetivo  principal  es  el  aprendizaje  a  través  de  la
interacción con otras personas.

 De  modelo  conductual: encaminadas  a  desarrollar  hábitos  y  conductas  eficaces  y
eficientes.

 De carácter personal: cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona
a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos.
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El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  contempla diferentes  estrategias  que  se
seleccionan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo.

 Enseñanza  directiva: entrenamiento  de  habilidades  y  destrezas:  se  muestra  el
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

 Simulación: utilización  de  simuladores  para  entrenar  y  lograr  que,  cuando  se  dé  la
situación real, se sepa actuar adecuadamente.

 Investigación grupal: búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es
la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada persona asume un
rol dado y actúa en relación con él.

 Razonamiento  inductivo  básico: al  contrario  que  el  deductivo,  consiste  en  partir  de
casos concretos.

 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es
amplio,  se  parte  de  una  panorámica  general  del  contenido y de  sus  relaciones  (mapa
conceptual, gráfico, esquema…)

 Formación de conceptos: generación de conceptos a partir de la contraposición de datos
en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.

 Indagación científica: pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información-
resultados conclusiones.

 Sinéctica:  proceso  creativo  de  solución  de  problemas  y/o  de  creación  de  productos
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

 Razonamiento deductivo:  partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado
debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

 Expositiva: El profesorado suministra información, organizada y explicada.

 Investigación guiada: búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener que partir
de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

8.2 Actividades propuestas.

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los
procesos  cognitivos  y  estar  graduadas  según  su  complejidad.  Siguiendo  los  principios
fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir
los siguientes pasos:

 Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del
alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).

1. Partir  de  los  conocimientos  reales  del  alumnado  incluyendo  actividades  o  situaciones
significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).
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2. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones
claras (demostración).

3. Programar  actividades  suficientes  para  que  el  alumnado  domine  rutinas  (aplicación
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea
propuesta).

4. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) y
actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). En
este  momento  de  la  secuencia  pueden  plantearse  actividades  de  autoevaluación  y
coevaluación. 

A  la  hora  de  comenzar  a  redactar  las  actividades  o  tareas,  es  conveniente  partir
siempre  de  una  actividad  de  motivación,  haciendo  uso  de  problemas  o  situaciones
significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se
recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al
alumnado la tarea o producto final que debe realizar,  especificando las características del
producto/s que el alumnado debe elaborar.  Manteniendo siempre un hilo conductor o una
secuencia  lógica en la  estructura  de la  situación de aprendizaje,  se  continuará  alternando
actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios
para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de
referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad
para  ejercitarse  o  adiestrarse).  Finalmente,  se  terminará  con  actividades  de  integración
(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas,
puede ocurrir  en ocasiones,  que,  en una misma actividad,  se  den de forma alternada  los
principios mencionados, porque la tarea lo requiere.

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o
unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de
activación o  para  iniciar el  modelaje  no  deberían  tener,  en  principio,  asociada  una
evaluación pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades
no asociaremos ningún criterio de evaluación.  

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los
nuevos  aprendizajes  del  alumnado,  seleccionaremos  el  o  los  criterios  de  evaluación
adecuados a ellos.

8.3 Organización del espacio.

En  la  medida  de  lo  posible  el  alumnado  se  mantendrá  en  su  lugar  de  trabajo
estableciendo la distancia de seguridad necesaria en la situación actual.

En los trabajos grupales se procurará formar grupos estables teniendo como principio
fundamental la distancia entre miembros del equipo.
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Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos cuando sea posible.

Teniendo  en  cuenta  la  imposibilidad  de  cambiar  de  aula  debido  a  las  normas
establecidas  por  la  situación  derivada  del  Covid19,  cuando  sea  necesario  se  trasladará
material del Departamento al aula del grupo para la realización de actividades (material de
psicomotricidad,  juguetes,  cuerdas,  esterillas,  productos de apoyo,...)  y será devuelto a su
lugar tras su uso debidamente desinfectado. 

8.4 Agrupamientos de alumnado.

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:

 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

 Gran grupo: El grupo-aula completo.

 Grupos homogéneos:  el grupo se forma en un momento dado a partir  de intereses y
características  comunes  de  sus  miembros  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.

 Grupos fijos:  grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6
semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas.

En las actividades grupales se fomentará el trabajo con diferentes personas, tratando
de favorecer el desarrollo de la capacidad de adaptación a distintos equipos de trabajo, como
competencia profesional y social relacionada con el título. 

8.5 Recursos y materiales.

A)  Equipamiento  básico  del  aula:  ordenador,  proyector,  altavoces,  pizarra  blanca,
rotulador...

B) Material para el estudio del alumnado: 

• Apuntes  elaborados  por  la  profesora:  estarán  a  la  disposición  del  alumnado  en
Classroom. 

• C)  Material  complementario: manuales,  guías elaboradas  por Administraciones  e
instituciones  sociales,  otras  obras  divulgativas  relacionadas,  documentales  y  material
audiovisual relacionado con las temáticas del módulo. Igualmente estará a disposición del
alumnado en Classroom. 

D) Material fungible para actividades y talleres: 

 Material de juego: psicomotricidad, disfraces, títeres, etc. 

 Material no estructurado y/o reciclado. 

 Papel continuo, papeles decorativos variados. 

 Folios blancos tamaños A4 y A3, carpetas y archivadores.

 Material de escritura: bolígrafos, lápices, ceras, rotuladores, etc.
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 Cartulinas de distintos tamaños y colores. 

 Cola blanca, pegamentos, tijeras y cúter.

 Pinturas y pinceles de distintas características y tamaños. 
 Arcilla y pastas para modelar. 

8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias.

8.6.1 De ampliación.

Para el alumnado con un buen seguimiento del  módulo que desee profundizar en el
mismo se establecerán las siguientes medidas:

 Aportación de artículos de relevancia científica y técnica. 
 Bibliografía complementaria. 
 Propuestas de investigación. 

8.6.2 De refuerzo

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de
conocimientos para aquel alumnado que tengan dificultades en el seguimiento del módulo.

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son
recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos:

     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia.
     Análisis de experiencias y propuestas lúdicas. 
     Cuestionarios de repaso. 
     Ejercicios de repaso.
     Mapas conceptuales.    

8.6.3 Actividades Extraescolares y Complementarias

Se participará  en  las  propuestas  del  Departamento  y  el  Equipo Directivo  con una
actitud abierta hacia cualquier iniciativa que llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades  complementarias*: Contienen  una  fundamentación  curricular  y  una
vinculación  directa  con  los  aprendizajes  previstos  en  las  unidades  de  trabajo.  Deberán
desarrollarse  como  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  y  actividades  de  evaluación
asociadas  a  una  unidad  de  trabajo.  Son  obligatorias  para  el  alumnado  y  se  consideran
imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el módulo. 

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad
de  utilizar  contextos  reales  de  aprendizaje  o  que  complementan  de  alguna  manera  la
formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan
de evaluación,  aunque fomentan  la  integración  del  grupo en  los  diferentes  entornos  y  la
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interrelación entre el propio y con los demás.  

Las actividades propuestas para el módulo son: 

• Visita a centros educativos residenciales para distintos colectivos de personas en situación
de  dependencia  (CEE  Nuestra  Señora  de  los  Volcanes,  Centros  regentados  por
ADISLAN...).  

• Dinamización  de  actividades  organizadas  por  el  propio  centro  educativo  en  fechas
conmemorativas y festividades. 

• Charlas de profesionales: representantes  de asociaciones de colectivos destinatarios de
intervenciones  de  apoyo  a  la  comunicación  (ONCE,  FASICAN,  ASCULSORLANZ,
APSAL, ASPACE) personal de instituciones, técnicos de servicios sociales, etc. 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias
de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es
un proceso sistemático de recogida de datos,  incorporado al  sistema general de actuación
educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca
de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita
mejorar la actividad educativa valorada.

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y
los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone
de la competencia profesional que acredita el Título.

9.1 Tipos de evaluación.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir
sobre  todo  en  los  aprendizajes  transferibles  a  comportamientos  en  el  puesto  de  trabajo,
evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe
hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje
establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno.

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000,  por la que se regulan los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  (que amplía
y modifica la anterior), la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de
todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado  por  lo  que  tendrá  un  carácter
continuo.  Además,  se  deberá  de  tener  en  cuenta  aquellos  indicadores  de  evaluación  que
permitan obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por
lo tanto, la evaluación del módulo será  contínua y criterial. A continuación, se describen
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brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene
la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para
decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos  contenidos  de  enseñanza  y  las
relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora,
en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

Evaluación  continua:  pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
evaluación=calificación  final  del  alumnado,  y  centra  la  atención en otros aspectos  que se
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se
realiza  a  lo  largo de todo el  proceso de aprendizaje  del  alumnado y pretende describir  e
interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado
mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación criterial:  A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial
compara el progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente
a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal, dejando de
lado la comparación con la situación en que se encuentran otros compañeros o compañeras.
En  Formación  Profesional  se  disponen  los  criterios  de  evaluación  de  los  resultados  de
aprendizaje en el Título como referente.

Evaluación  final:  Su objeto  es  conocer  y  valorar  los  resultados  obtenidos por  el
alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quién la realiza
aparte del profesorado, existiendo los siguientes métodos:

 La  coevaluación consiste  en  evaluar  el  aprendizaje  de  un  alumno  o  alumna  a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo
involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera
y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación
y  clima  escolar.  El  uso  de  la  coevaluación  anima  a  que  los  estudiantes  participen
activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes.

 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con
orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de
control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus
logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve
que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula.

 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros,
procesos,  conductas  y  rendimiento  del  alumnado.
Es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  estos  datos  para  evaluar  también  los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca
una visión más amplia.
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9.2 Sesiones de evaluación.

Durante  el  curso  se  realizarán  las  siguientes  sesiones  de  evaluación  en  las  fechas
indicadas desde la Jefatura de Estudios:

Segundo curso:

 Evaluación  inicial  del  primer  trimestre  (Evaluación  netamente  informativa  y  sin
calificaciones) - 11 de octubre de 2022.

 Primera  evaluación  (Evaluación  continua  y  criterial,  por  tanto  con  calificaciones)  –
diciembre 2022.

 Evaluación  final  de  acceso  a  MNP  (Evaluación  final  en  el  que  se  decide  el  acceso
módulos no presenciales como la FCT y e ITG) – febrero/marzo de 2023.

 Evaluación final de ciclo (Evaluación final en el que se valora el grado de cumplimiento
de los módulos no presenciales así como los módulos pendientes) – junio de 2023.

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  ya  citada,  la  evaluación  será  continua  y
formativa, por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar
al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y
recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen
los  objetivos  previstos.  Esto  también  supone que,  en  aquellos  casos  en  que el  alumnado
demande material  o ejercicios  suplementarios  de ampliación,  recuperación y/o mejora,  les
será aportado por el equipo educativo.

Los criterios de calificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que
son  también  actividades  de  enseñanza-  aprendizaje,  puesto  que  no  solo  valoran  el
conocimiento y destreza adquirida, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben
cumplir  las  premisas  de  Evaluación  Formativa,  no  sólo  informando,  sino  formando  al
alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los
diferentes aprendizajes adquiridos.

En  la  programación  de  cada  unidad  de  trabajo  aparece  cada  actividad  de
evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de
todas  ellas  es  igual  a  la  de  la  propia  Unidad  de  Trabajo,  lo  que  facilitará  la
comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo.

Los criterios de evaluación del módulo “Apoyo a la comunicación”, están definidos
en el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y son los que
valoran  el  grado  de  consecución  de  los  Resultados  de  Aprendizaje,  con  los  que  están
asociados.
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A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de
Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para
darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación.

Cada Unidad de Trabajo suele comenzar con una actividad inicial, que tiene varios
objetivos,  por  un  lado,  obtener  una  evaluación  inicial  de  los  conocimientos  que  tiene  el
alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las
ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. En concreto para este módulo, se realizará la
evaluación inicial del mismo a principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter
muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución de
las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá.  Las tareas que tengan como
objetivo la evaluación inicial no se calificarán de forma específica, pero serán tenidas en
cuenta  a  hora  de  establecer  los  indicadores  de  calificación  de  las  realizadas  con
posterioridad.

También  se  realizará  la  Evaluación  Formativa,  durante  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En
base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente
teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y
de cada una de las actividades,  contendrá evaluación de la teoría,  de la práctica y de las
conductas y actitudes que debe presentar la o el Técnico en Atención a Personas en situación
de  Dependencia.  Todas  ellas  son  de  tratamiento  transversal  en  la  formación  y  se  deben
incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo
requiera cada una de ellas.

Por último, la evaluación final, será la que mida y juzgue el aprendizaje con el fin de
certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva.

9.3. Instrumentos y herramientas de evaluación: 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar
información. Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas,
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales
o exposiciones y la puesta en práctica de actividades en el aula.

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de
aprendizaje  del  alumnado,  en  relación  a  los  criterios  de  evaluación  y  resultados  de
aprendizaje, serán los siguientes:

 Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos en cada unidad de trabajo compuestas
por preguntas tipo test con la fórmula de corrección (aciertos – errores/3) x valor de
asiginado a cada acierto, preguntas de respuesta breve (del tipo define, explica, pon un
ejemplo, compara, une teoría y autor...) y casos prácticos con varias cuestiones para su
resolución. Se indicará el valor de cada una de las partes y preguntas en el documento de
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la prueba y se valorará la concreción y adecuación delarespuesta a lo que demande el
enunciado. Se puntuarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario un 5 para la superación
de la misma.    En cada trimestre se realizarán 2 pruebas, una para cada unidad de trabajo,
suponiendo la suma de ambas un 50% de la calificación de esa evaluación parcial (hasta 5
puntos).

 Realización de actividades de evaluación de distinto tipo (investigación,  reflexión,
debate,  puesta  en  común,  simulación,  creación  de  materiales,  elaboración  de
proyectos…) ya sea en el aula o por cuenta del alumnado, de forma individual o en
grupo.  Se calficarán según la ponderación indicada en la vigente programación, de tal
modo que la suma de la calficación de las actividades de evaluación fijadas para cada
trimestre sunponga un 50% de la calficiación de esa evaluación parcial (hasta 5 puntos). 

 Como  herramientas  se  entenderán  los  soportes  físicos  en  los  que  se  recoge  la
información.  En  esta  programación  se  hará  uso  de:  cuestionarios,  pruebas  escritas,
rúbricas, listas de control, escalas de observación y de valoración, actas elaboradas por
los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, el diario de
aula de la profesora y el cuaderno de aula del módulo. 

Los indicadores a valorar en estas herramientas se seleccionarán específicamente
para cada actividad de evaluación,   partiendo del resultado o resultados de aprendizaje a
trabajar,  los  criterios  de  evaluación  que  le  correspondan  y  las  competencias  personales,
profesionales y sociales asociadas al título. 

10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES.

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera o no.
Si no se supera se propondrán actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o
pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...)  que podrán realizarse
para  su  recuperación  dentro  de  la  convocatoria  ordinaria.  No hay que olvidar  que  la  no
superación de una Unidad de Trabajo comporta la  no superación del  Módulo en la
convocatoria  ordinaria,  teniendo que presentar a la  convocatoria extraordinaria  con
todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la
resultante de la ponderación de todas las Unidades de Trabajo.

Para  la  superación  del  módulo  formativo  en  la  convocatoria  ordinaria  se
consideran requisitos la  superación de la pruebas escritas, así como la  realización y
presentación de todas las actividades de evaluación obligatorias realizadas a lo largo del
curso.

Existirá  posibilidad  de  recuperación  para  aquellas  pruebas  teórico-prácticas  no
superadas, una vez realizada la sesión de evaluación ordinaria. El alumnado que no haya
superado  ni  la  evaluación  ordinaria  ni  la  especial  de  recuperación,  tendrán  una  última
oportunidad antes de la evaluación final del Módulo.

Cuando las tareas desarrolladas por el alumnado no cumplan con los requisitos
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mínimos exigidos para su elaboración, la tarea deberá repetirse. De igual forma, podrá
exigirse  la  nueva  realización  individual  de  una  tarea  grupal,  cuando  un  alumno  o
alumna no haya cumplido con las  responsabilidades  asignadas dentro del  equipo de
trabajo.

Para obtener  una calificación  positiva  en cada evaluación se necesitará  obtener  un
mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas trimestrales. Y el
mínimo exigido en los instrumentos de evaluación empleados para las actividades y trabajos
realizados.

Superación  de  Módulos  pendientes:  Cuando  el  alumnado  no  supere  el  Módulo
profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las
actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la
evaluación final en la que será calificado.

11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

De acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  materia  de  evaluación  en  la  Formación
Profesional, dado que la evaluación continua se desarrolla a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje,  se  hace  necesaria  la  asistencia  del  alumnado a  las  actividades
programadas  para  los  distintos  módulos  profesionales  del  ciclo  formativo. Ello  es
consecuencia directa de este tipo de enseñanza que, tal como se establece en el artículo 21 del
Decreto 156/1996, de 20 de junio, cuenta con una metodología en la que debe primarse la
integración de la teoría y la práctica, la participación activa del alumnado en su propio
proceso de aprendizaje y el trabajo en equipo, pudiendo implicar la combinación de la
formación en centro educativo con la realización de visitas técnicas, prácticas programadas en
empresas  o  participaciones  esporádicas  en  otro  tipo  de  actividades  formativas
complementarias fuera del centro, 

El alumnado que debido al  número de ausencias injustificadas pierda el  derecho a
evaluación  continua  se  evaluará  mediante  un sistema  extraordinario  consistente  en  la
realización de una única prueba escrita teórico-práctica sobre la totalidad de contenidos
del módulo con 3 partes diferenciadas: 

• 1ª PARTE: cuestionario con 50 preguntas tipo test en el que se aplicará la fórmula de
corrección (aciertos- errores/3)x0,08 (4 puntos). 

• 2ª PARTE: 20  preguntas de extensión corta-media a desarrollar por el alumnado del
tipo  “define”,  “explica”,  “compara”,  “enumera”,  “elabora  un  esquema”,  “cita
ejemplos”,  “describe”...  (2  puntos).  La  puntuación  asignada  a  cada  una  de  las
preguntas aparecerá indicada en la prueba. 

• 3ª  PARTE:  compuesta  por  un  supuesto  práctico  relacionado  con  intervenciones
basadas  en  el  apoyo  a  la  comunicación  a  través  de  sistemas  aumentantitvos  o
alternativos de comunicación con y/o sin ayuda. (4 puntos). En la hoja de la prueba se
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indicará la puntuación asignada a cada una de las cuestiones que componen los casos
prácticos.

Será necesario obtener un 5 sobre 10 para superar la prueba.  

Asimismo, la alumna o alumno deberá entregar con fecha límite del día establecido
para la prueba, la totalalidad de las actividades de evaluación contempladas para cada
unidad de trabajo.  Si fuera preciso estas se adaptarán para que puedan llevarse a cabo de
manera individual y fuera del aula. El alumnado tendrá acceso a la información sobre las
actividades a través de Classroom donde podrá consultar las rúbricas u otras herramientas
aplicables para su calificación. Será necesario la entrega de la totalidad de las actividades
propuestas, así como alcanzar un 5 en la calificación de cada una de ellas. 

La calificación  final  del  módulo  se  obtendrá  ponderando  un  50% la  prueba
escrita y otro 50% actividades de evaluación. 

Al alumnado con pérdida de derecho de evaluación continua, se le convocará a una
reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de
conocer el número de personas que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación.
Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del
conjunto  de  actividades  para  comprobar  si  el  alumno/a  ha  alcanzado  la  totalidad  de  las
capacidades del módulo.

La pérdida del  derecho a  la  evaluación continua no impide que el  alumnado
pueda seguir  asistiendo a clase  ni  su atención por parte  del  profesorado,  pero sí  su
evaluación en  las  sesiones  ordinarias  parciales,  en  las  que será  calificado  con un 1.
Tendrá acceso en igualdad de condiciones a los materiales y tareas que realiza el resto del
grupo a través de Classroom y podrá participar en en las realizadas en el aula, pero no será
evaluado hasta  la  sesión de evaluación previa al  acceso a  la  FCT y siempre a través  del
sistema extraordinario detallado en este apartado. 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Las calificaciones parciales y finales del módulo serán sobre 10 puntos: un 50%
de la  nota  provendrá  de  la  pruebas  escritas  y  el  otro  50% de la  valoración  de  las
restantes actividades de evaluacion, teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas
en las distintas Unidades de trabajo.  

Será necesario obtener un 5 en total para alcanzar una evaluación positiva en el
módulo. De no alcanzarse en la evaluación previa al acceso a la FCT en el mes de marzo, con
carácter  general  el  alumnado deberá realizar  actividades  de recuperación hasta  el  mes de
junio, según los criterios establecidos en la normativa vigente y por el Departamento. 

El  alumnado  deberá  tener  superadas  las  pruebas  escritas  y  entregadas  todas  las
actividades  evaluables  fijadas  en  la  programación.  Aún  entregada,  si  la  actividad  no
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cumpliera con los requisitos mínimos para alcanzar un 5 en la herramienta asignada
para  su  evaluación,  deberá  rehacerse.  De  igual  manera,  podrá  exigirse  la  nueva
realización individual de una tarea grupal, la aquella alumna o alumno que no cumpla
con las responsabilidades encomendadas por su equipo de trabajo.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha, tendrá la actividad
suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación.

Solo se contempla la posibilidad de subir nota a petición del alumnado a final de curso
a  través  de  la  realización  de  la  prueba  de  evaluación  extraordinaria.  En  ningún  caso  el
resultado de esta  prueba  implicará  la  bajada  de la  calificación  obtenida  en  la  evaluación
ordinaria. 

En el apartado 5.2.2,  de las  Normas de Organización y Funcionamiento del IES
Teguise se establece que: 

• Si el  alumnado falta a las horas previas a los exámenes,  NO PODRÁ REALIZAR
dicho examen si no aporta una justificación médica o de fuerza mayor.

• Si el alumnado falta a un examen, NO PODRÁ REALIZAR dicho examen si no aporta
una justificación médica o de fuerza mayor.

          Solo en estas dos situaciones será necesario mostrar la justificación documental de las
ausencias  a  la  profesora  del  módulo,  siedo  por  norma  general  entregado  a  la  persona
responsable de la tutoría. 

Los aspectos actitudinales forman parte de los contenidos y criterios de evaluación de
las diferentes unidades de trabajo que componen el módulo. El alumnado debe tener en cuenta
que  demostrar  actitudes  inadecuadas  en  el  aula,  hacia  el  profesorado  o  hacia  otras
personas en el trabajo en equipo o durante la realización de actividades, implicará que
no están adquiridas capacidades descritas en los criterios de evaluación, lo que incidirá
directamente en su calificación.

12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje.

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático
de la  propia acción  didáctica.  Este  análisis  se realizará  en las  reuniones  de departamento
periódicas  y  en  los  informes  trimestrales  del  departamento.  La  evaluación  consistirá  en
realizar un análisis de los elementos que exponemos a continuación:

 Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
 Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
 Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
 Programación didáctica.
 Proyecto curricular.
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 Estrategias pedagógicas.
 Recursos didácticos.
 Técnicas e instrumentos de evaluación.
 Competencias  Profesionales:  si  la  integración  de  todos  los  elementos  curriculares

contribuye a su consecución.

       Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

 Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando
la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas
y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas).

 Métodos de observación:  Se trata  de valorar  aquello  que  se ha visto en un momento
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.

Para la evaluación de la propia práctica docente se empleará un diario de aula, donde
se recogerán  diariamente  las  observaciones  de  la  docente  en referencia  a  aspectos  como:
actividades  desarrolladas,  actitudes  mostradas  cara  las  actividades  y  tareas  propuestas,
informaciones  de  interés  de  cara  a  evaluación  del  alumnado,  alternativas  a  las  tareas
realizadas, sugerencias del alumnado u otras incidencias que puedan influir en el desarrollo de
la programación o información de utilidad para la mejora de la misma. 

Igualmente, en el mes de marzo el alumnado cubrirá un cuestionario en Classroom,
en el que entre otros aspectos se le demandará que valore aspectos como: la metodología
empleada,  la  secuenciación  del  contenido,  los  materiales  propuestos,  las  actividades
realizadas,  la secuenciación del contenido;  y hacer propuestas de mejora de cara al  curso
siguiente. 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y
capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado.

La atención a la diversidad se hará, 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.  Así como la
Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las
adaptaciones  que  se  pueden  realizar  en  la  Formación  Profesional  Específica  y  dice  “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” a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº
83, de 10 de julio),  por el  que se establece la Ordenación General  de las Enseñanzas de
Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará de
forma individualizada la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología,
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recursos  e  instrumentos  de  evaluación  planificados  en  la  programación  del  módulo,
modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de Orientación
del Centro.

A continuación, se indican algunas de las adaptaciones que se podrán llevar a cabo:

13.1 Adaptaciones en los elementos personales.

Relaciones profesora-alumnado:

 Conocer el sistema de comunicación de alumnado con necesidades educativas especiales.
 Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado.
 Facilitar la inclusión educativa de la totalidad del alumnado.

Relaciones entre alumnado:

 Combinar agrupamientos  homogéneos y heterogéneos,  en la medida que lo permita  la
situación sanitaria.

 Combinar agrupamientos de distintos tamaños.
 Organizar estructuras de tipo cooperativo.
 Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales

o necesidades específicas de apoyo educativo a través de las personas más cercanas.
 Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos.

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización.

Organización del espacios y recursos del aula:

 Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
 Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado.
 Tener en cuenta las características y necesidades específicas del alumnado a la hora de

ubicarles en el aula. 
 Seleccionar mobiliario y materiales que permitan su uso a la totalidad del alumnado. 
 Adaptar  los materiales  de uso común para que cumplan con los principios  del diseño

universal de aprendizaje (DUA). 
 Emplear materiales diversos para la explicación de los contenidos. 
 Planificación y organización de las actividades evaluables teniendo en cuenta que sean

accesibles para la totalidad del alumnado, teniendo en cuenta posibles adaptaciones en
cuanto al formato y materiales empleados. 

Profesora: Diana de Dios López



I.E.S. 
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Apoyo a la Comunicación Página: 37 de 47

13.3. Adaptaciones de acceso en los instrumentos de evaluación. 

 Redacción  de  las  pruebas  escritas  con  un  formato  (tamaño  y  disposición  del  papel,
número de páginas, secuenciación del contenido, uso de marcadores y apoyos visuales,
tipo y tamaño de letra...) que facilite el acceso al contenido a la totalidad del alumnado. 

 Aumentar el tiempo previsto para la realización de las pruebas. 
 Realización de las pruebas escritas en formato oral, para aquel alumnado que acredite

dificultades relacionadas con la lectoescritura. 

14. MARCO LEGAL.   

 Ley Orgánica  3/2022,  de  31 de  marzo,  de  ordenación  e  integración  de la  Formación
Profesional (BOE n.º 78, de 1 de abril). 

 Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (BOE  n.º  106,  de  4  de  mayo),
modificada  por  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre  (BOE  n.º  340,  de  30  de
diciembre). 

 Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.

 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo.

 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 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 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

 Decreto  114/2011,  de  11  de  mayo,  por  el  que se regula  la  convivencia  en  el  ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 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.

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 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.

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013,
que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
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Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía 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.

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  Específica  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

 Resolución de 4 de agosto de 2021, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de
los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior y se establece
la  distribución  horaria  y  modular  de  los  currículos  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 171, de 20 de agosto).

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de
21 de septiembre de 2012 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.
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ANEXO: UNIDADES DE TRABAJO   
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 1

Título: El apoyo a la comunicación en el trabajo
con personas en situación de dependencia. 

Horas: 28
sesiones
(ht   el  21
octubre)

25%  sobre  la  calificación  del
curso. 

Justificación: 
Previamente al abordaje de los distintos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, el
alumnado  necesita  familiarizarse  con  este  concepto,  así  como  caracterizar  a  las  personas
destinatarias de los mismos, identificando sus necesidades y las estrategias para una comunicación e
intervención adecuadas. 

Contenidos: 

    1. Comunicación alternativa y aumentativa:
    2. Consideraciones generales sobre los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa.
    3. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación:
    4. Estrategias en el uso de sistemas de comunicación alternativa:
    5. Adecuación de las condiciones ambientales.
    6. Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación. Accesibilidad:
    7. Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación.
    8. Valoración de la importancia de la comunicación y de la interacción comunicativa en distintos
contextos.
    9. El técnico como modelo comunicativo.
       

Actividades       UT1 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación

Act.1: E/A.  Activación.  Visionado  y
videoforum  de  la  película  “La  familia
Beliér”. 

Act.2:  Evaluación  aplicación.
Actividades  para  la  mejora  de  la
comunicación oral. En pequeño grupo
el  alumnado  diseñará  y  pondrá  en
práctica  actividades  para  mejorar  los
distintos niveles del lenguaje verbal. 

RA1.  Criterios:
d), e) y f)

Ficha  de  trabajo
cubierta  y
exposición/Rúbri
ca 

5%

Act.3:  Evaluación-Aplicación.
Elaboración  de  un  esquema  sobre  las
características  de  los  colectivos
destinatarios de intervenciones de apoyo

RA1.  Criterios:
d), e)

Esquemas/lista
de cotejo.

2,5%
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a la comunicación. 
Act.4:  Evaluación-Aplicación.
Elaboración  de  materiales  con
recomendaciones  para  comunicarse
adecuadamente  con  distintos  colectivos
con  necesidades  de  apoyo  a  la
comunicación. 

RA2.  Criterios:
a), d) y f)

Infografía  y
guión  para
podcast/Rúbrica

 4%

Act.5:  Evaluación-Aplicación.
Simulación de un grupo de ayuda mutua
dirigido  a  familias  de  personas  con
necesidades comunicativas. 

RA2.  Criterios:
a) y f)

Simulación/
Diario  de  aula-
rúbrica.

1%

Act.6:  Evaluación-Integración.
Realización  de prueba escrita  sobre los
contenidos de la unidad. 

RA2.  Criterios:
a), c), d), e), y f)

Prueba escrita
12,5 %
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2

Título:  Intervención  basada  en  S.A.A.C.  con
ayuda.

Horas: 35 
sesiones
(hasta el 16
diciembre)

25%  sobre  la  calificación  del
curso. 

Justificación: 
Se comenzará la unidad caracterizando los grandes tipos de S.A.A.C. y sus las personas destinatarias
más habituales, caracterizando a grandes resgos los dos grandes tipos y sus principales diferencias,
para luego deternos en el conocimiento, aprendizaje del uso, identificación de productos de apoyo y
elaboración de materiales relacionados con los S.A.A.C. con ayuda. 
Contenidos:

1. Sistemas de comunicación con ayuda y sin ayuda.
2. Interacción mediante distintos sistemas comunicativos entre personas usuarias.
3. Medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos de comunicación.
4. Sistemas de comunicación con ayuda:
5. Criterios de aplicación.
6. Ayudas de alta y baja tecnología.
7. Elaboración de tableros de comunicación.
8. Tipos de símbolos: pictográficos, arbitrarios e ideográficos, entre otros.
9. Códigos de acceso: colores y ubicación de los símbolos, entre otros.
10. Utilización del sistema Bliss.
11. Utilización del sistema SPC.
12. Identificación de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda.
13. Utilización de ayudas tecnológicas.
14. Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda.

ACTIVIDADES UT2 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
final:

Act. : Evaluación-  Evaluación-
aplicación. Elaboración individual de un
mural  donde  se  clasifiquen  de  manera
visual los distintos tipos de S.A.A.C.

RA1: b) y g)
RA2: a) c)

Mural/Rúbrica
 
1%

Act.2:  Evaluación-  Aplicación.
Elaboración  grupal  de  una  guía  de
normas  para  el  correcto  uso  de  los
S.A.A.C.

RA1: g)
RA2: g)

Guía/Rúbrica 1 %

Act.3:  Evaluación-Aplicación. RA2: b), d) e)
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Elaboración  individual  de  materiales
para  la  comunicación  con  la  persona
usuaria basados en S.A.A.C. con ayuda. 

Materiales
elaborados por el
alumnado/Rúbric
a 

9%

Act.4:  Evaluación-Aplicación. Trabajo
de  investigación  grupal  sobre  los  tipos
de  productos  de  apoyo  para  la
comunición  empleados  por  personas
usuarias de S.A.A. C con ayuda. 

RA2: f)
Tarea  escrita  en
Classroom  y
exposición/Rúbri
ca

1,5%

Act.5:  Evaluación-Integración.
Realización  de prueba escrita  sobre los
contenidos de la unidad. 

RA1: b) c) y g)
RA2: a)  b) c)  d)
e) f) g)

Prueba escrita 12,5 %
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3

Título:  Intervención  basada  en  S.A.A.C.  sin
ayuda.

Horas: 28
sesiones
(hasta el 10
de febrero)

25%  sobre  la  calificación  del
curso. 

Justificación: 
Dada  las  dificultades  específicas  para  la  comunicación  que  padecen  las  personas  con  pérdidas
auditivas y sordoceguera, se hace necesaro dedicar la unidad al aprendizaje básico del uso de los
S.A.A.C. sin ayuda, teniendo siempre presente de que la carga lectiva del módulo solo permitirá un
acercamiento inicial a los mismos y que el alumnado deberá formarse específicamente si trabaja con
estos colectivos. 

Contenidos: 

1. Principales sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y bimodal:
2. Elementos que rigen los sistemas de comunicación sin ayuda.
3. Principales características de la lengua de signos:
4. Parámetros formacionales de los signos.
5. Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos:
6. Vocabulario temático: la casa, la residencia, la comida, la salud y otros signos de interés.
7. Principales características del sistema bimodal.
8. Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal.
9. Uso de otros sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda:
10. Descripción de otros sistemas de comunicación sin ayuda no generalizados: mímica, gestos

naturales, dactilológico, movimientos oculares, escritura en palma y otros.
11. Valoración de los sistemas de comunicación sin ayuda.

ACTIVIDADES UT3 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación:

Act.1:  Evaluación-  aplicación.
Elaboración  grupal  de  un
vídeodiccionario  en  LSE  con
vocabulario  necesario  para  ejercer  las
principales labores profesionales. 

RA3: b) c) f)
Vídeos  grabados
por el alumnado/
Rúbrica

 
5%

Act.2:  Evaluación-  aplicación.
Exposición  individual  de  un  relato,
cuento  o  canción  empleando
comunicación bimodal. 

RA3: c) f)
Exposiciones  del
alumnado/
Rúbrica 

2,5 %

Act.  3:  Evaluación-Aplicación.
Organización  grupal  de  talleres  de  uso
de sistemas de comunicación sin ayuda

RA3: c) f) y e)
Talleres
desarrollados  por

 5%
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no generalizados. el  alumnado  u
otros  grupos  del
centro/Diario  de
aula y 
Rúbrica

Act.4:  Evaluación-Integración.
Realización  de prueba escrita  sobre los
contenidos de la unidad. 

RA3: a) b) d) e) 
Prueba escrita

12,5 %
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4

Título: Seguimiento de actuaciones de apoyo a la
comunicación. 

Horas: 23
sesiones
(hasta  el
10  de
narzo)

25%  sobre  la  calificación  del
curso. 

Justificación: Será necesario conocer la totalidad del proceso de intervención para la implantación
del uso de los S.A.A.C. , manejando instrumentos especfícos para el seguimiento y la valoración de
su fucnionamiento e idoneidad, ya que como TAPSD el alumnado recogerá información de gran
valor para el mismo. 

Contenidos: 

1. 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.

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. Deterioro en las funciones mentales, agravamiento en patologías sensoriales y dificultades en

la generalización de competencias comunicativas.
5. Identificación de los criterios para verificar la implicación familiar y del entorno social.
6. Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar.
7. Justificación de la necesidad de valorar la eficacia de los sistemas de comunicación.

ACTIVIDADES UT4 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación: 

Act.1:  Evaluación-Aplicación.
Cumplimentación  de  protocolos  y
documentos de registro. 

RA4: a)  c)  d) e)
f)

Documentos
cubiertos
recogidos  en
Classroom/
Rúbrica

6%

Act.2:  Evaluación-  Aplicación.
Elaboración grupal  de un material  para
el  seguimiento de la intervención en el
ámbitos familiar. 

RA4: c) d) f) Instrumento
elaborado  por  el
alumnado/Rúbric
a.

2,5

Act.3:  Evaluación-  Integración.
Resolución  de  supuestos  prácticos  que
describan una intervención completa en
distintos  casos  de  apoyo  a  la

RA4:  Criterios:
b) e) f) g)

Supuestos
resuletos/
Rúbrica

4%
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comunicación. 

Act.4:  Evaluación-Integración.
Realización  de prueba escrita  sobre los
contenidos de la unidad. 

RA4.  Criterios:
b), c), d), e), f) ,
g)

Prueba escrita 12,5 %
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1.- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO: 

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.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO:

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que
son difíciles de conseguir en el mismo.

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  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.
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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.

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

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos
establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de teleasistencia.

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

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

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

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

x)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad  profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo,
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

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.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.

Profesora: Diana de Dios López                                                                                                    5



I.E.S. 
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Formación en Centros de Trabajo

3.- DURACIÓN,  PERÍODO DE REALIZACIÓN Y ROTACIÓN POR LOS DISTINTOS
SERVICIOS O DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA: 

La duración total del módulo es de 346 horas. 

El período ordinario previsto para la realización de la FCT el presente curso será del  17 de
marzo al 6 de junio de 2023, computándose un total de 50 jornadas de 7 horas cada una como
media,  cuya distribución horaria se establecerá en función del horario habitual del centro de
trabajo.  Este período se prolongará unos días en el  caso de que la jornada a realizar en la
empresa sea inferior a las 7 horas, teniendo en cuenta los márgenes que permita el calendario de
sesiones de evaluación fijado por el centro educativo.  

La  duración  de la  jornada  diaria  podrá  adaptarse,  atendiendo  a  las  características  de  los
diferentes servicios, sin superar en ningún caso 9 horas diarias o 40 semanales. El alumnado no
asistirá al centro de trabajo los días considerados festivos a efectos lectivos.

Para el alumnado que desempeñe un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena y tenga que
compatibilizar  dicha  situación  con  el  desarrollo  del  módulo  profesional  de  FCT,  se  podrá
flexibilizar el horario de la estancia formativa y los períodos de realización, que deberán tener
una jornada diaria mínima de 4 horas, según lo previsto en la normativa.

Durante el periodo de realización de la FCT el alumnado tendrá dos tutorías para realizar un
seguimiento de su evolución, en el horario establecido por la profesora del modulo. Las fechas
previstas para estas sesiones son 14 de abril y 12 de mayo de 2023.

Con la finalidad de que el alumnado conozca y participe en la globalidad de las tareas que
desarrolla la entidad colaboradora, se considera importante la rotación por los distintos ámbitos
o departamentos que ofrece la Entidad.

4.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO:

Para acceder al módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.), el alumnado tendrá que
haber  obtenido,  con carácter  general,  una evaluación positiva en  los  módulos  profesionales
realizados en el Centro Docente.

No obstante,  el  Equipo Educativo  del  Ciclo  podrá  considerar  la  autorización  del  acceso al
módulo profesional de F.C.T. para el alumnado que tenga pendiente de superación uno o dos
módulos profesionales, siempre que las horas asignadas a los mismos supongan menos del 25%
de la duración del conjunto de los módulos profesionales del Ciclo Formativo impartidos en el
Centro.
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

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

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.

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.
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– 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.

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.

Profesora: Diana de Dios López                                                                                                    8



I.E.S. 
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Formación en Centros de Trabajo

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.

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.

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.
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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.

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.

6.- CONTENIDOS DEL  MÓDULO:

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, Son: 

a) Identificación de la estructura y organización empresarial:

Estructura  y organización empresarial  del  sector  de la  atención a  personas  en situación de
dependencia.
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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.

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.

c) 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.
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Respeto por la intimidad de las personas usuarias del servicio.

d) 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.

e) 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.

f) Análisis del servicio prestado en relación con los criterios de calidad del procedimiento
de intervención:

Autoevaluación de la propia actividad en la empresa.

Documentación de control y seguimiento de la propia actividad.

Crítica constructiva y autocrítica.

Seguimiento de procedimientos e instrucciones para la realización de tareas.

7.- ACTIVIDADES.

Investigar las características y los fines del centro.
 Conocimiento del régimen jurídico y competencias del centro.
 Valorar el sistema organizativo.
 Reconocer niveles y cauces de comunicación dentro del centro y manejar la documentación

del mismo.
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 Trabajar en equipo con el personal del centro.
 Intervenir con diferentes programas adaptados a los usuarios.
 Analizar Los planes de cuidados individualizados
 Trasmitir  información  a  la  persona  usuaria  y  a  la  familia  sobre  las  intervenciones  y

actividades.
 Seleccionar y preparar los materiales para las actividades.
 Aplicar técnicas de limpieza desinfección y esterilización.
 Preparar los espacios para las actividades.
  Cuidar los materiales y espacios.
  Aplicar productos de apoyo a la persona usuaria.
  Aplicar técnicas y estrategias de atención física, aseo e higiene a la persona usuraria.
  Realizar actividades de movilidad, desplazamientos y traslados.
  Realización de actividades de atención sanitaria (excretas, tratamientos locales, medición de 

constantes vitales).
  Realizar actividades de ayuda a la ingesta.
  Solucionar contingencias.
  Relacionarse con el entorno, afectividad y competencia profesional.
  Utilizar cuando sea preciso, sistemas alternativos de comunicación con determinados  

personas usuarias.
  Utilizar procedimientos de registro y transmisión de información.
  Estudiar el programa de la institución y la documentación de los casos asignados.
  Identificar las necesidades especificas de ayuda y relación social de la persona usuaria.
  Aplicar y ajustar los productos de apoyo prescritos en cada caso.
  Usar los protocolos de actuación.
  Aplicar técnicas de creación y mantenimiento de hábitos de autonomía.
  Utilizar sistemas alternativos de comunicación adecuados.
  Solucionar conflictos y contingencias.
  Buscar y proponer recursos de ocio y tiempo libre localizados en su entorno.
  Acompañar a las personas usuarias en los periodos de tiempo libre.
  Aplicar técnicas plásticas de decoración y ambientación de espacios.
  Aplicar  instrumentos  de  observación  que  indiquen  la  calidad  de  las  actividades,

manifestaciones y conductas observables. Realizar un registro con los datos obtenidos.
  Analizar el plan de intervención domiciliario.
  Comprobar las necesidades de la unidad convivencial.
  Planificar el trabajo en la unidad convivencial.
  Confeccionar el plan de trabajo.
  Aplicación de técnicas de compra, almacenamiento, colocación y conservación de los 

alimentos.
  Analizar y/o confeccionar el presupuesto de la unidad convivencial.
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  Realizar actividades de mantenimiento domiciliario (limpieza, lavado, planchado, 
mantenimiento de electrodomésticos etc.).
  Actividades dirigidas a mejorar la alimentación de la persona usuaria (menús adaptados a la 

unidad convivencial).
  Supervisar los espacios y el mobiliario, y pequeños arreglos en el hogar.
  Recopilar y archivar documentación del hogar.
  Aplicación y seguimiento del Plan de Intervención Domiciliaria.
  Registrar modificar y trasmitir información al equipo interdisciplinar.
  Identificar las necesidades espaciales y materiales de la persona usuaria y su entorno.
  Aplicar y verificar el funcionamiento de productos de apoyo utilizados por la persona 

usuaria.
  Realizar conjuntamente con la persona usuaria la colocación de armarios.
  Valorar la autonomía personal e intervenir teniéndola como referencia.
  Seguir la evolución de los casos asignados registrándola, detectar nuevas necesidades que 

puedan modificar el Plan.
  Utilizar las técnicas y procedimientos oportunos para la transmisión de las demandas a los y 

las profesionales responsables.

8.-METODOLOGÍA: SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD. 

Se promoverá la participación del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma
que mediante una metodología activa, participativa y dinámica, se desarrolle su capacidad de
autonomía y responsabilidad personal, de gran importancia en el mundo profesional.

Para el desarrollo del módulo de F.C.T., el alumnado contará con dos tutoría, una por parte del
Centro Docente, que será la tutora, profesora asignada al módulo de F.C.T. y otra por parte de la
Empresa  o  Entidad  Colaboradora.  Entre  ambas  tutorías  acordarán,  previo  al  desarrollo  del
módulo,  la  acogida  del  alumnado en  la  entidad,  el  plan  de actividades  (en  el  marco de  la
programación), así como su seguimiento y evaluación.

A fin de desarrollar convenientemente la acción tutorial del alumnado que cursa la F.C.T. la
tutoría  del  Centro  Docente  se  entrevistará,  al  menos  quincenalmente,  con  la  tutoría  de  la
Entidad Colaboradora.

• Acciones a desarrollar antes del inicio de la FCT. Informar al alumnado sobre:

✔ Calendario
✔ Documentación que deben aportar para gestionar sus prácticas.
✔ Normas y objetivos para la realización de las FCT.
✔ Características del centro de prácticas.
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✔ Actitudes a mantener en los centros de trabajo colaboradores.
✔ Criterios, instrumentos y responsables de la evaluación de las prácticas.
✔ Orientaciones que les puedan ser útiles para obtener un mejor aprovechamiento.
✔ Contenido y requisitos de la memoria de prácticas.
✔ Sistema de control de asistencia.
✔ Uniformidad, en su caso.
✔ Vacunación si procediera.

• Acciones a desarrollar durante la FCT. 

✔ Comentar en gran grupo las actividades que están desarrollando. 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
favoreciendo la toma de conciencia de los aspectos a mejorar.

✔ Orientación sobre la realización de la memorias de FCT. Explicar y asesorar sobre la
realización del documento memoria que deben realizar individualmente de su centro
de trabajo. (Ver Anexo III). 

✔ Analizar los espacios y organización del personal del centro de trabajo.
✔ Seguimiento  individual  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 tutoría
de empresa y la profesora.

✔ Identificación de 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. 

✔ Comunicación  de  la  profesora-tutora  acerca  de  los  informes  recabados  en  cada
empresa. 

✔ Comunicar toda información procedente de la Dirección de IES Teguise:
◦ Calendario de sesiones de evaluación.
◦ Información sobre el día de entrega de notas y fechas para la tramitación de
petición del título.

✔ 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.
◦ Impreso de confidencialidad de datos de la empresa.
◦ Otros.
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9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

A través del seguimiento periódico, establecido en el apartado anterior, se forjará la evaluación
continua del alumnado que cursa el módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.), que al
final del período se reflejará bajo la calificación de APTO (Evaluación Positiva) o NO APTO
(Evaluación Negativa).

Para  la  obtención  de  la  calificación  positiva  en  este  módulo,  se  atenderá  a  los  siguientes
aspectos:

• Adquisición de las capacidades expresadas en los criterios de evaluación del módulo.

• Actitud:  asistencia,  puntualidad,  comportamiento,  integración,  respeto,  interés  por
aprender, etc.

Los procedimientos de evaluación y seguimiento que se utilizarán serán la observación directa
por parte de la profesora del módulo los días que se visita la empresa y la observación diaria de
las tutorías de las empresas donde se realizan las prácticas.

La evaluación de la FCT se realizará conjuntamente entre ambas tutorías, siguiendo los criterios
de evaluación establecidos en esta programación y en el programa formativo del alumnado.
Para ello se realizarán reuniones de valoración y se realizará un seguimiento telemático, con el
fin de determinar el grado en que el alumnado ha alcanzado los indicadores de evaluación y
cumplimentar las Fichas de Seguimiento y Evaluación (ver anexo) .

Para superar la FCT el alumnado está obligado a realizar 346 horas de prácticas en el Centro de
Trabajo, asistir  a las sesiones de orientación y seguimiento presenciales (que se fijan en un
número mínimo de dos sesiones durante la FCT) y presentar una memoria, de acuerdo con las
pautas que se detallan en el anexo correspondiente.

La profesora tutora del centro docente establecerá un régimen de visitas a la empresa, cuya
periodicidad  se  establecerá  en  función  de  la  disponibilidad  horaria  del  profesorado,  para
mantener entrevistas con la tutoría del centro de trabajo y observar directamente las actividades
que el alumnado realiza en el mismo.

El  alumnado  debe  recibir  información  sobre  su  proceso  de  aprendizaje  periódicamente,
advirtiéndole de los errores en su práctica profesional y ofreciéndole orientaciones y apoyo para
su mejora. 

Si se diera el caso, el alumnado deberá ser informado durante la realización de la FCT de su
evolución negativa,  orientándolo para intentar corregir  sus aprendizajes incorrectos antes de
proceder a calificarlo con un no apto.
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Las  faltas  de  asistencia  a  la  empresa  se  justificarán  debidamente  y  deberán  ser
recuperadas antes de la evaluación final hasta completar el total de horas previstas. Para
ello se establecerá un periodo de recuperación al término del periodo de prácticas, en la medida
en que el calendario escolar lo permita.

La falta  de  asistencia  al  centro  de  trabajo  debe  ser justificada  por el  alumnado a  la
persona  responsable  de  la  tutorización  en  la  empresa, aportando  documentación
justificativa. Ésta adjuntará dichos justificantes a la ficha de registro de asistencia del alumnado.
Asimismo  el  alumnado  lo  notificará  a  la  profesora  tutora  mediante  comunicación
electrónica  lo  antes  posible,  con  el  fin  de  que  se  establezca  con  prontitud  el  sistema de
recuperación de horas a seguir. Solo se considerarán ausencias justificadas las causadas por
problemas de salud, asistencia a pruebas oficiales o citaciones de obligado cumplimiento.

Se establecerán dos días para recuperación al término de la fecha de finalización prevista en
esta programación, pudiendo establecerse un sistema de recuperación alternativo en caso de
falta justificada a un número superior de sesiones con la debida antelación,  siempre que la
empresa esté de acuerdo y el calendario escolar lo permita.

En caso de que se produzca tal número de faltas justificadas que resulte imposible su
recuperación, el alumnado será calificado como no apto, pero se realizará la evaluación
parcial de  las  jornadas  efectivamente  realizadas  y  si  esta  es  positiva  se  emitirá  informe
detallando el número de horas realizadas para que sea tenido en cuenta en la siguiente y última
convocatoria a la que tiene derecho.

Las faltas de asistencia injustificadas o el incumplimiento de las horas de prácticas establecidas
por acumulación de faltas que no haya sido posible recuperar, dará lugar a la calificación de No
apto.

Actividades a realizar para obtener un
APTO en la FCT

Resultados de Aprendizaje y Criterios de
Evaluación

Realizar  346 Horas y obtener una puntuación
igual o mayor a  38 puntos  utilizando la  Ficha
de Seguimiento y Evaluación (Anexo 1)
Completar el número de jornadas y horas antes
de la evaluación final.
El alumnado está obligado a asistir a todas las
jornadas  en  el  Centro  de  trabajo.  Se
contemplarán  las  fechas 07/06/23,  08/06/23 y

RA1- Totalidad de CA
RA2- Totalidad de CA
RA3- Totalidad de CA
RA4- Totalidad de CA
RA5- Totalidad de CA
RA6- Totalidad de CA
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09/06/23 para  la  recuperación  de  ausencias
justificadas.

Presentar  el  documento  Memoria que  se  le
pide al terminar el periodo de prácticas según el
formato establecido en el Anexo III.
Formato digital.
Plazo:  hasta  2  días  después  de  terminar  las
prácticas. Siendo la fecha límite 08/06/23

RA3- Totalidad de CA
RA4- Totalidad de CA
RA6- Totalidad de CA

4) Asistir y participar en las sesiones iniciales y
de seguimiento  en  el  centro  educativo.  Los
días  13/03/23, 14/03/23, 15/03/23, 14/04/23 y
12/05/22. Estas  fechas  podrían  variar  en
función de las necesidades del centro educativo.

RA6- Totalidad de CA

Aquellas  personas  consideradas  “no  aptas”
deberán cursar de nuevo 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.

10.- ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN.

El alumnado que obtenga la calificación de NO APTO en el modulo de F.C.T., deberá cursarlo
de  nuevo,  en  la  misma u otra  Entidad Colaboradora,  repitiendo parte  o  la  totalidad  de  las
actividades del  modulo profesional.  En los casos  que no pueda finalizarse,  por  motivos  de
enfermedad o de trabajadores que tengan que compatibilizar su trabajo con la realización de la
FCT, se procederá a calificarlo como NO EVALUADO y se remitirá, para su resolución, a la
Dirección General de Formación Profesional de Adultos. En cualquier caso, es necesario que el
alumnado se matricule nuevamente del modulo de FCT para su finalización.
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11.- INSTRUCCIONES AL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT:

La falta de asistencia y/o de puntualidad al centro de trabajo sera justificada, tanto a la Empresa
de formación,  como a la tutoría del centro educativo, aportando documentación justificativa.
Siempre que sea posible se avisará con antelación a la persona responsable de la tutorización en
la empresa.

ORIENTACIONES GENERALES:

• Mantener relaciones cordiales con las personas integrantes del equipo de trabajo,  las
personas usuarias y sus familiares.

• Cumplir estrictamente con el horario de practicas establecido.
• Respetar las normas del Centro de trabajo.
• Cooperar  con  el  equipo  interdisciplinar  en  las  actividades  programadas,  mostrando

iniciativa y autonomía para lograr el cumplimiento de los objetivos marcados.
• Atender y respetar las diferencias individuales durante el proceso de intervención con

personas usuarias.
• Cuidar  el  lenguaje  y  tono  ante  las  personas  usuarias,  evitando  transmitir  actitudes

discriminatorias, tanto en aspectos personales como sociales o religiosos.
• Guardar confidencialidad sobre la identidad de las personas usuarias y sobre los asuntos

internos del centro.
• En ningún caso se deben realizar valoraciones (ni en positivo ni en negativo) o colocar

imágenes de los centros de practicas en las redes sociales por iniciativa propia.
• En situaciones conflictivas, mostrar autocontrol y serenidad, mostrando una actitud de

escucha y proactividad en la búsqueda de soluciones.
• 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.
• Cuidar los hábitos de higiene personal. Se utilizarán ropa y zapatos que se adecúen a las

actividades a desarrollar, teniendo como modelo las que use el personal del Centro.

12.- ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES:

Según el Anexo I de la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes
por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros
docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2022-
2023: 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen
plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la
Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de la
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inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o
autoridad competente.

En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales (sanitarias,
fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de oposiciones,
…) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado centro educativo de
formas  no  presenciales  de  impartición  de  las  enseñanzas,  se  solicitará  de  forma  motivada
autorización  a  la  Dirección  Territorial  de  Educación  correspondiente,  que  emitirá  resolución
igualmente.

Por  su  parte,  corresponde  a  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  el
otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con
internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables
conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud para centros educativos, así como las actualizaciones o modificaciones del
mismo que se pudieran dictar.

13.- EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT.

Durante  el  curso  2021-2022  el  alumnado  desarrolló  la  FCT en  las  siguientes  empresas  e
instituciones: 

• ADISLÁN.
• Centro de día de Tiagua.
• Servicio de ayuda a domicilio de Teguise. 
• Servicio se ayuda a domicilio de Tías. 
• Servicio de ayuda a domicilio de Tinajo.
• C.E.E. Nuestra Señora de los Volcanes.

En el presente curso se retomarán los contactos con estas entidades y/o con aquellas otras cuyas
actividades encajen con el perfil profesional de TAPSD. De existir varias personas interesadas
en la realización de la FCT en un mismo centro y no ofertarse plazas suficientes,  se dará
prioridad de elección al alumnado con mayor nota recogida en el expediente académico del ciclo
formativo. 
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14.- ANEXOS. Documentos para el desarrollo de la FCT.

ANEXO I. Ficha de seguimiento y evaluación de la formación en el centro de trabajo ·

Centro docente
IES TEGUISE

Entidad Colaboradora:

Ciclo Formativo
TAPSD

Tutor/a de empresa

Profesor/a Tutor/a Alumno/a Duración: 346 h.

1. Identifica la estructura organizativa de la 
entidad, las funciones de cada área de la 
misma, las características de los servicios que 
presta y la tipología de personas destinatarias.

0         1       2      3

2. Conoce los procedimientos de trabajo que se 
siguen en la entidad para la prestación de los 
diferentes servicios.

0        1       2      3

3. Conoce los canales de difusión utilizados por
la entidad para promocionar sus actividades.

0        1       2       3

4. Muestra la disponibilidad personal y 
temporal necesaria en el puesto de trabajo: 
puntualidad, cumplimiento de horarios, 
responsabilidad, respeto a las normas y 
jerarquías establecidas.

0        1       2       3

5. Identifica, reconoce y pone en práctica las 
normas de prevención de riesgos laborales y de 
seguridad e higiene aplicables a la actividad 
profesional. Emplea vestimenta apropiada.

0       1       2       3

6. Se responsabiliza del trabajo asignado, 
interpretando correctamente y cumpliendo las 
instrucciones recibidas para la preparación y 
realización de actividades y el control de las 
mismas.

0       1       2       3
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7. Se coordina con el resto del equipo, 
establece una comunicación eficaz y comunica 
las incidencias relevantes que se presentan.
 

0       1       2       3

8. Reconoce y determina las necesidades de las 
personas destinatarias del servicio con 
perspectiva de género.

0       1        2        3

9. Selecciona y programa actividades con 
perspectiva de género, usando la 
documentación precisa para su preparación y 
desarrollo.
 

0       1        2       3

10. Identifica las necesidades de 
acondicionamiento de los espacios en los que 
se van a realizar las actividades.

0       1       2        3

11. Realiza con corrección los procedimientos 
para el primer contacto con las personas 
usuarias.

0       1       2       3

12. Identifica las dificultades surgidas en el 
proceso de preparación de la actividad y 
propone soluciones.

0       1        2        3

13. Realiza las tareas siguiendo los 
procedimientos establecidos.

0       1        2       3

14. Respeta la confidencialidad de la 
información relativa a las personas usuarias con
las que tiene relación.

0       1        2       3

15. Se adapta, empleando las actitudes 
adecuadas, al tipo de persona usuaria, situación 
o tarea.

0       1       2       3

16. Selecciona y emplea los recursos técnicos 
apropiados para cada actividad.

0       1       2       3

17. Muestra una actitud de respeto al medio 
ambiente, mantiene organizado límpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

0       1       2       3
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donde desarrolla la actividad y aplica las 
operaciones de recogida, selección, 
clasificación y eliminación o vertido de 
residuos.

18. Tras la realización de las actividades 
muestra una actitud crítica, valora el grado de 
cumplimiento de los objetivos y comprueba 
que se han seguido los procedimientos 
establecidos para la realización de las tareas.

0       1        2       3

19. Identifica y utiliza la documentación 
asociada a los procesos de control y 
seguimiento de su actividad.

0      1        2       3

CALIFICACIÓN: PERSONA APTA - PERSONA NO APTA                                                          TOTAL:

Redondear el valor que proceda: 0: Nunca / De forma insatisfactoria 1: Pocas veces / De forma poco satisfactoria 2: La
mayoría de las veces / De forma satisfactoria 3: Siempre / De forma muy satisfactoria. APTO/A: Mínimo 38 puntos.

En………………………………………………….., a ………….. de …………….. de 2023.

Firma tutoría de Empresa y sello                                                       Firma tutoría módulo de FCT IES Teguise
Observaciones a considerar:

Profesora: Diana de Dios López                                                                                                    23



I.E.S. 
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Formación en Centros de Trabajo

ANEXO II: FICHA RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE FCT

Competencia  General  del/de  la  Técnico  en  atención  a  personas  en  situación  de
dependencia:
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.

Resultados de aprendizaje a alcanzar:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio
que presta.
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.
3. Realiza operaciones de preparación de la actividad de promoción de igualdad o prevención de
la violencia de género, aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas
establecidas en la institución o empresa.
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 a
desarrollar.
5.  Cumple  criterios  de  seguridad  e  higiene,  actuando  según  normas  higiénico-sanitarias,  de
seguridad laboral y de protección ambiental.
6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del procedimiento de
intervención.

Duración: 346 horas
Inicio: 17 de marzo de 2023
Finalización: 6 de Junio de 2023 (con un margen de uno/dos días para recuperación)
Total sesiones: Como media 50 sesiones de 7 horas cada una
Horario: La distribución horaria se establecerá en función del horario habitual del centro de
trabajo. La duración de la jornada diaria no podrá superar en ningún caso 9 horas diarias o 40
semanales. El alumnado no asistirá al centro de trabajo los días considerados festivos a efectos
lectivos.
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Evaluación: 
El módulo de F.C.T. se evalúa una sola vez, al finalizar el ciclo formativo. La valoración de éste
módulo es PERSONA APTA O NO APTA.
Los procedimientos de evaluación y seguimiento que se utilizarán serán la observación directa
por parte de la profesora tutora del grupo los días que se visita la empresa y la observación diaria
de  la tutoría de las empresas. La evaluación se realizará conjuntamente  entre ambas tutorías
siguiendo los criterios de evaluación establecidos en esta programación, utilizando la ficha de
seguimiento y evaluación (ver anexo). 

Requisitos a cumplir para ser considerada PERSONA APTA:
•  Realizar  346  horas  de  prácticas  en  el  centro  de  trabajo  antes  del  período  de  finalización
establecido, que se acreditarán mediante registro de asistencia oficial.
• Obtener una puntuación igual o mayor a 38 puntos en la Ficha de Seguimiento y Evaluación.
(Anexo 1).
• Presentar Memoria de prácticas siguiendo el formato establecido en anexo III. Plazo: hasta 2
días después de terminar las prácticas. Fecha límite de entrega: 8 de junio de 2023.
• Asistir y participar en las sesiones de seguimiento en el Centro educativo. 

Faltas de asistencia:
• Las faltas de asistencia a la empresa se justificarán debidamente y deberán ser recuperadas
antes de la evaluación final. Para ello se establecerá un periodo de recuperación al término del
periodo de prácticas.
• Sólo se considerarán ausencias justificadas las causadas por problemas de salud, asistencia a
pruebas oficiales o citaciones de obligado cumplimiento.
• Las faltas de asistencia injustificadas o el incumplimiento de las horas de prácticas establecidas,
aún cuando se hubieran justificado las faltas, dará lugar a la calificación de NO APTO
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ANEXO III: Esquema de contenidos de la memoria de FCT.

1. Descripción del centro:
a) Denominación, dirección, ubicación, personas destinatarias.
b) Caracterización del centro: tipo de servicio, ámbito de actuación, finalidad, marco legal, organizativo y
funcional.
c) Presentación de los programas que desarrolla, modelo de intervención, protocolos que aplica y sistemas
de calidad establecidos.
d)  Recursos  humanos:  Tipología,organización  del  equipo  de  trabajo  y  funciones  del/la  Técnico  en
atención a personas en situación de dependencia (o profesional con funciones similares) en la empresa.
e)  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.
f)  Comparación de la estructura y servicios que ofrece la entidad en relación con las organizaciones
empresariales tipo existentes en el sector.

2.  Presentación de  los  programas o  proyectos  en los  que  el  alumnado ha trabajado,  indicando
objetivos y líneas de actuación.

3. Descripción detallada de las actividades realizadas.

4. Valoración de los resultados alcanzados, especificando indicadores de evaluación cuantitativos y
cualitativos.

5. 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 de la profesora/tutora de FCT antes y durante la realización de la
FCT.

6. Anexos.

NOTA: Se entregará una copia digital de la memoria, siendo la fecha límite 2 días después de la
finalización del período de prácticas (8 de junio de 2023).
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

Nombre completo del módulo: Integración

Abreviatura del módulo según CEUCD: ITG

Duración horas anuales según CEUCD: 64

Duración horas semanales según CEUCD: 0 (semipresencial)

Periodo de desarrollo: Tercer  trimestre

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir de las especificaciones para el
módulo contempladas en el Anexo II de la Resolución de 4 de agosto de 2021,  por la que se
dictan instrucciones para el desarrollo de los ciclos formativos de Formación Profesional de
grado medio y superior y se establece la distribución horaria y modular de los currículos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El  objeto  del  módulo  de  Integración es  el  refuerzo  y  consolidación de  las  competencias
profesionales,  personales  y  sociales  que  se  han  trabajado  a  lo  largo  de  todo  el  ciclo
formativo.

Es  necesario  fortalecer  estas  competencias  para  mejorar  su  formación  y  ajustarla  a  las
necesidades de los desempeños profesionales demandados por el mundo laboral. Competencia
entendida  como la  capacidad de  poner  en  práctica  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  en
contextos profesionales concretos y en el desarrollo profesional y personal.

El  módulo  de  Integración,  contribuye  al  logro  del  objetivo  2  del  anteproyecto  de  la  Ley
Orgánica par la integración de la Formación Profesional:

“La cualificación de las personas para el ejercicio de actividades profesionales, promoviendo
la adquisición, consolidación y ampliación de competencias técnico-profesionales, personales y
sociales  con  la  polivalencia  y  funcionalidad  necesarias  para  el  acceso  al  empleo,  la
continuidad en el mismo y el desarrollo profesional, así como la rápida adaptación a los retos
de futuro derivados de entornos laborales complejos”

2.- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO: 

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  atender  a  las  personas  en  situación  de
dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de
vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión
doméstica,  aplicando  medidas  y  normas  de  prevención  y  seguridad  y  derivándolas  a  otros
servicios cuando sea necesario.
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3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 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.

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.

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
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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.

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
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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.

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1.  Incorpora  en  sus  actividades  las  competencias  sociopersonales  y  profesionales
adquiridas, logrando una visión global y coordinada de los procesos característicos de la
profesión.

a. Se han identificado las competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al perfil
profesional.

b. Se ha valorado la importancia de las habilidades sociopersonales en el desempeño de la labor
profesional.

c.  Se  han  relacionado  las  funciones  y  competencias  de  la  profesión  con  los  procesos
característicos del sector productivo.

d.  Se  han  identificado  los  diferentes  estilos  de  comunicación,  sus  ventajas  y  limitaciones,
valorando la  importancia  del  uso de la  comunicación,  tanto verbal  como no verbal,  en las
relaciones interpersonales y profesionales.

e. Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir y dar instrucciones e intercambiar
ideas e información. 

f. Se ha demostrado la capacidad de exponer ideas de manera clara y concisa.

g. Se ha demostrado una actitud positiva hacia los cambios, para continuar aprendiendo de
manera  eficaz  y  autónoma,  tomando  conciencia  y  control  de  las  propias  capacidades  y
conocimientos.

h. Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de los
procesos, respetando las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.

i.  Se  ha  desarrollado  la  capacidad  de  colaborar  en  tareas  realizadas  conjuntamente  y  de
participar de manera coordinada en equipos de trabajo para conseguir los objetivos propuestos.

j.  Se  han  resuelto  problemas  y  conflictos  derivados  del  trabajo  en  equipo,  aplicando  los
procedimientos adecuados a cada caso.

k. Se han afrontado las actividades con iniciativa, creatividad y autonomía, demostrando una
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visión estratégica ante los retos y las oportunidades.

l.  Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  habilidades  sociales  en  el  desempeño  de  la  labor
profesional.

2. Integra y aplica las capacidades y los conocimientos adquiridos, en el análisis y diseño
de actividades, de acuerdo a las características del perfil profesional.

a. Se han identificado las necesidades más demandadas en el sector y el tipo actuación que
puede darles respuesta.

b. Se ha recopilado información relativa a los aspectos clave de la actuación. 

c.  Se  han  analizado  los  tipos  de  discriminación  por  razón  de  género,  en  el  desempeño
profesional, con los ámbitos en los que se desarrollan.

d. Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e. Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios.

f. Se ha diseñado actividades en función de las necesidades del sector y público destinatario con
perspectiva de género.

g. Se ha actuado con creatividad, espíritu crítico y capacidad de innovación en las actividades
diseñadas.

h.  Se  ha  adaptado  la  formación  adquirida  a  las  disponibilidades  y  objetivos  previstos,
desarrollando la polivalencia funcional y técnica necesaria.

i.  Se  han  identificado  las  medidas  que  permitan  garantizar  la  calidad  de  los  procesos,  la
prevención de riesgos y la protección medioambiental.

j.  Se  ha  hecho  uso  de  los  recursos  tecnológicos  para  resolver  problemas  reales  de  modo
eficiente,  demostrando capacidad para buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información y
transformarla en conocimiento mediante las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).

k. En los equipos de trabajo:

•  Se  ha  cooperado  en  las  tareas  realizadas  conjuntamente  y  participado  de  manera
coordinada para conseguir el objetivo propuesto.

• Se han identificado fortalezas y debilidades de la actuación, proponiendo medidas de
mejora.

•  Se  han  consolidado  capacidades  de  organización,  respuesta  a  las  contingencias,
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cooperación y responsabilidad.

• Se ha desarrollado la actividad con iniciativa y autonomía,  demostrando capacidad
para aprender de los errores cometidos.

3. Desarrolla, ejecuta y realiza el seguimiento de las actividades en las debidas condiciones
de calidad, prevención de riesgos y protección medioambiental.

En casos  prácticos  o  reales  de  desarrollo,  ejecución y  seguimiento  de  actividades-acciones
planificadas:

a. Se han adaptado y secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.

b. Se han planificado y asignado los recursos materiales y personales y determinado la logística
necesaria para cada actividad.

c. Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

d. Se han identificado los riesgos inherentes definiendo el plan de prevención de riesgos y de
protección medioambiental, así como los medios y equipos necesarios.

e.  Se  han  identificado  y  analizado  el  procedimiento  de  seguimiento  y  evaluación  de  las
actividades o intervenciones.

f. Se han identificado posibles incidencias que pueden presentarse durante la realización de las
actividades y se han propuesto las medidas adecuadas para su solución.

g.  Se  han  identificado  y  formalizado  la  documentación  necesaria  para  la  implantación,
seguimiento y control de las actividades.

h. Se han incorporado mejoras en el desarrollo de la actuación. 

i. Se han realizado las actividades de forma autónoma, seleccionando y utilizando los medios
adecuados, de acuerdo con las directrices y métodos establecidos.

j. Se ha demostrado una visión conjunta de los procesos desarrollados y las técnicas aplicadas,
adaptando la formación adquirida a las situaciones generadas.

k. Se ha consolidado la capacidad de organización, respuesta a las contingencias, cooperación y
responsabilidad, demostrando capacidad de aprender de los errores cometidos.
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5.- CONTENIDOS DEL MÓDULO:

Bloque  I.  Aplicación  de  estrategias  y  técnicas  para  el  desarrollo  sociopersonal  y
profesional. 

1.  Las  Competencias  Profesionales,  Personales  y  Sociales  asociadas  al  título  del  ciclo
formativo. Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de las competencias.

2.  Flexibilidad  y  adaptación  a  los  entornos  profesionales.  Oportunidades  de  empleo  y
autoempleo. Aprender a aprender durante toda la vida.

3. El trabajo en equipo: liderazgo, planificación y coordinación.

4. Habilidades sociales y de comunicación.

• Competencia emocional. Motivación y confianza.

• Autonomía e iniciativa personal. Capacidad resolutiva.

• Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales.

• Técnicas para la resolución de problemas. Gestión de conflictos. 

5. Los valores éticos.

Bloque II. Análisis y diseño d e actuaciones de carácter profesional.

1.  Competencias  digitales  y  tratamiento  de  la  información:  principales  aplicaciones
informáticas, ventajas y riesgos, búsqueda, obtención y tratamiento de la información, creación
de contenidos y resolución de problemas tecnológicos.

2. Análisis y diseño de actuaciones tipo:

• Recopilación de información clave: empresas del sector, perfil profesional, funciones,
normativa reguladora, etc.

• Necesidades  del  sector  y  actuaciones  vinculadas.  Detección  de  demandas,  ofertas,
servicios, etc.

• Descripción y análisis de la discriminación por razón de sexo en el trabajo. Obstáculos
que dificulten o impiden el acceso a la profesión de hombres y mujeres en igualdad de
condiciones. Análisis de actitudes. 

• Empresas del entorno de la FCT: objetivos, organigrama, funciones de los diferentes
profesionales, recursos, etc.
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3. Cooperación, responsabilidad y participación en grupos de trabajo

• Organización y respuesta a las contingencias.

• Fortalezas y debilidades de la actuación.

• Identificación y corrección de errores.

• Propuestas de mejora.

4.  Planificación de actividades con criterios  de calidad,  prevención de riesgos  y protección
medioambiental. 

Bloque III. Desarrollo y seguimiento de actuaciones de carácter profesional.

1. Secuenciación de actividades:

• Adaptación y secuencia de actividades.

• Recursos y logística necesarios.

• Procedimientos de actuación.

2. Plan de prevención de riesgos y protección medioambiental.

• Recursos y equipos necesarios.

• Atención a contingencias y medidas correctoras.

3. Procedimientos de seguimiento y evaluación.

• Cumplimentación de la documentación requerida: protocolos e informes. 

• Registro de datos en soportes adecuados. 

• Análisis de los procesos y valoración de las técnicas aplicadas

• Incorporación de mejoras en el desarrollo.

• Valoración de la evaluación como un instrumento útil en la toma de decisiones.

6.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:

La carga horaria del módulo es de 64 horas y se desarrollara al finalizar el segundo trimestre de
manera semipresencial, junto con el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Las  sesiones  presenciales  transcurrirán en 3 jornadas completas antes del  inicio de la  FCT
previstas para 13, 14 y 15 de marzo de 2023 y otras 2, en las sesiones de seguimiento previstas
para  14 de abril  y 12 de mayo de 2023.  Estas fechas estarán sujetas a cambios según las
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necesidades del centro educativo. 

El primer bloque a trabajar será el de “Aplicación de estrategias y técnicas para el desarrollo
sociopersonal  y  profesional”,  con  contenidos  centrados  en  la  reflexión  y  aplicación  de
habilidades  (autonomía  e  iniciativa,  trabajo  en  equipo,  capacidad  resolutiva,  resolución  de
conflictos…)  para  desarrollar  una  profesión  e  interactuar  adecuadamente  en  sus  relaciones
profesionales  con otras  personas,  adaptando  su  comportamiento  a  las  características  de  las
mismas y del contexto. Los contenidos se trabarán de forma “transversal” con los bloques
siguientes. Se aprovecharán las sesiones grupales presenciales para la realización de actividades
que refuercen las habilidades sociales, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos a través de
la puesta en común de experiencias, el debate, estudio de casos, role-playing y dinámicas de
grupo de distinto tipo. Además se realizarán cuestionarios de autoevaluación de competencias
previamente y a la finalizar el período de FCT. 

El segundo bloque, “Análisis y diseño de actuaciones de carácter profesional”, se organizará
en 3 apartados: 

1. Investigación de las  características  del  sector  profesional  en la  Comunidad Canaria,
utilizando  los  recursos  disponibles  en  Internet:  tipos  de  empresas,  servicios  que  se
ofertan, perfil profesional demandado, normativa reguladora, etc.

2. Análisis  sobre  la  empresa  en  la  que  realizará  su  Formación  en  Centros  de  Trabajo
(FCT):  Objetivos,  estructura  organizativa,  funciones  de  los  diferentes
profesionales,recursos, servicios que presta, principales demandas de la clientela, entre
otras.

3. Diseño de las acciones a realizar en el entorno de la FCT.

Para el abordaje de estos contenidos se marcarán tareas de investigación y planificación de
actividades en Classroom en pequeños grupos, formados por personas que estén realizando las
prácticas  en  empresas  de  un  mismo  ámbito  o  similar,  fomentando  así  que  se  comparta
información, responsabilidades y se elaboren conclusiones de forma conjunta.  

Se recogerá además información en las empresas donde se desarrolle la FCT, en consonancia
con el guion establecido para la elaboración de la memoria de prácticas. Se aprovecharán las
sesiones de seguimiento en la empresa y en el centro educativo para orientar al alumnado
en la elaboración de las mismas. 

El tercer bloque de “Desarrollo y seguimiento de actuaciones de carácter profesional” será la
ejecución de lo diseñado y el “acompañamiento” al alumnado para su adaptación al contexto y
su evaluación.  Durante las visitas de seguimiento en las empresas se recogerá información
sobre las intervenciones realizadas, si es posible mediante la observación directa, si no a través
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de la coordinación con la tutoría de la empresa y la comunicación con la propia alumna o
alumno. De igual forma se analizarán los datos recogidos de la  memoria de prácticas  sobre
estos aspectos. 

Las actividades a desarrollar se muestran más adelante distribuidas por unidades de trabajo.

7.- METODOLOGÍA: 

Se empleará una metodología que:

• Permita al alumnado participar de forma activa, siendo el protagonista de su aprendizaje.

• Favorezca la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que
den una visión global y coordinada de los procesos relacionados con la competencia
general del título.

• Facilite  el  autoaprendizaje,  la  motivación  de  futuros  aprendizajes  y  adaptaciones  al
cambio.

• Desarrolle la capacidad para trabajar en equipo, manteniendo actitudes positivas y de
tolerancia.

• Integre la  teoría  y  práctica,  como elementos  inseparables  del  proceso de enseñanza-
aprendizaje.  De esta forma se aseguran aprendizajes  funcionales,  permitiendo que el
alumnado relacione el  proceso de enseñanza con la  realidad y su entorno,  pudiendo
utilizar lo aprendido en otras áreas y aprendizajes.

• Tenga en cuenta la  diversidad del  alumnado,  programando actividades  adecuadas  su
nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje y ritmo de trabajo.

• Desarrolle el espíritu crítico y la capacidad creativa del alumnado en la aportación de
soluciones alternativas.

• Sea  flexible,  utilizando  diferentes  estrategias  de  enseñanza,  que  den  respuesta  a  la
asimilación de contenidos diferentes (conceptuales, procedimientales, actitudinales).

• Aproveche  los  conocimientos  previos  del  alumnado,  que  permitirán  alcanzar
aprendizajes significativos, es decir, que el alumnado pueda relacionar lo que sabe con
lo que aprende.

• Sea motivadora, ya que es preciso que el alumnado mantenga una actitud favorable para
que construya aprendizajes significativos.

• Fomente la interacción y la confrontación de ideas entre el alumnado, orientadas a la
ayuda mutua.
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• Incorpore estrategias que requieran la investigación y la utilización de las TIC.

• Sea dinámica, en continuo proceso de reflexión y retroalimentación, como herramienta
de mejora.

• Desarrolle  competencias  de  diferentes  módulos  del  ciclo  formativo  a  través  del
Aprendizaje Basado en Problemas. 

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para superar el módulo será necesaria la asistencia a todas las sesiones presenciales, debido a la
necesidad de planificar y llevar a cabo las actividades de evaluación de cada una de las unidades
de trabajo. 

No obstante, podrá justificarse, documentalmente, hasta un máximo de 2 faltas de asistencia,
siempre que los trabajos en equipo no se vean afectados por la no asistencia a la actividad
programada para cada sesión.  Si la falta de asistencia no permite al  equipo avanzar o si  el
número de faltas excede el permitido, ya no podrán justificarse, por lo que no será posible
superar el módulo. 

No  obstante,  si  por  motivos  documentalmente  justificados,  alguna  persona  se  viera  en  la
imposibilidad de realizar las actividades de forma grupal, queda a criterio del profesora aceptar
su elaboración individual. Cada trabajo y tarea previstos para la evaluación tendrán una fecha
límite de entrega. Los instrumentos de evaluación a utilizar (rúbricas, listas de control, escalas
de  observación...)  se  expondrán  en  Classroom antes  de  la  realización  de  cada  actividad  o
durante las sesiones presenciales con el alumnado.

El alumnado debe tener realizadas todas las actividades propuestas, haber asistido a todas
las  sesiones  presenciales  y  haber  entregado  la  totalidad  de  las  tareas  a  través  de
Classroom. Asimismo, debe obtener una calificación superior o igual a 5 en cada una de las
actividades señaladas como de evaluación en cada Unidad de Trabajo. En la programación
de  cada  Unidad  de  Trabajo  estarán  reflejadas  las  actividades  de  evaluación,  así  como  su
ponderación. La calificación final del módulo se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada
Unidad de Trabajo, establecido según la importancia y los contenidos de cada una.

El módulo deberá ser evaluado en la misma sesión que el de Formación en Centros de Trabajo. 

9.- ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN:

El alumnado tiene el deber de asistir a todas las sesiones presenciales. En este módulo, sólo se
podrá faltar justificadamente hasta un máximo de 2 sesiones, quedando a criterio del profesora
la posibilidad de recuperarlas, siempre que sea posible en tiempo y forma, cuando la causa sea
debidamente  justificada.  El  alumnado  que  supere  el  número  de  faltas  máximo establecido,
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perderá  el  derecho  a  ser  evaluado,  debiendo  realizar  una  prueba  escrita  de  carácter
extraordinario previa a la sesión de evaluación final, además de la elaborar y entregar todas las
tareas fijadas en Classroom. 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación de cada una las
actividades, tendrá la oportunidad de recuperar una vez cada una de ellas, siempre y cuando se
puedan realizar en tiempo y forma.

10.- ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES:

Según  el  Anexo  I  de  la  Resolución  de  la  Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y
Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los
centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso
2022-2023: 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen
plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la
Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de
la  inspección educativa.  Sin menoscabo de las  instrucciones  que se puedan dictar  desde  el
órgano o autoridad competente.

En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales (sanitarias,
fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de oposiciones,
…) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado centro educativo
de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas, se solicitará de forma motivada
autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente,  que emitirá resolución
igualmente.

Por  su parte,  corresponde a  la  Dirección General  de Ordenación,  Innovación y Calidad,  el
otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con
internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables
conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud para centros educativos, así como las actualizaciones o modificaciones
del mismo que se pudieran dictar.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

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, así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10,
epígrafe  2,  hace  referencia  a  las  adaptaciones  que  se  pueden  realizar  en  la  Formación
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Profesional Específica y dice  “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” a tenor del artículo 20 del Decreto
156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación
General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Por  tanto,  en  caso  de  necesidad de  realizar  adaptaciones  curriculares  se  valorará  de  forma
individualizada la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e
instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que
fuese necesario, en colaboración con el Departamento de Orientación del Centro.

A continuación, se indican algunas de las adaptaciones que se podrán llevar a cabo:

A. Adaptaciones en los elementos personales:

Relaciones profesora-alumnado:

    • Conocer el sistema de comunicación de alumnado con necesidades educativas especiales.

    • Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado.

   •  Facilitar  la  inclusión  educativa  de  la  totalidad  del  alumnado  teniendo  en  cuenta  los
principios del diseño universal de aprendizaje.

Relaciones entre alumnado:

    • Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos.

    • Combinar agrupamientos de distintos tamaños.

    • Organizar estructuras de tipo cooperativo.

    • Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales o
necesidades específicas de apoyo educativo a través de las personas más cercanas.

    • Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos.

B. Adaptaciones en los elementos materiales y su organización:

Organización del espacios y recursos del aula:

    • Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.

    • Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado.

Profesora: Diana de Dios López                                                                                                    15



I.E.S. 
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Integración

  • Tener en cuenta las características y necesidades específicas del alumnado a la hora de
ubicarles en el aula. 

    • Seleccionar mobiliario y materiales que permitan su uso a la totalidad del alumnado. 

  •  Adaptar  los  materiales  de  uso  común para  que  cumplan  con  los  principios  del  diseño
universal de aprendizaje (DUA). 

    • Emplear materiales diversos para la explicación de los contenidos. 

  •  Planificación y organización de las  actividades  evaluables  teniendo en cuenta que sean
accesibles para la totalidad del alumnado, teniendo en cuenta posibles adaptaciones en cuanto al
formato y materiales empleados. 

C. Adaptaciones de acceso en los instrumentos de evaluación. 

  •  Redacción  de  las  pruebas  escritas  y  enunciados  de  tareas  con  un  formato  (tamaño  y
disposición del papel, número de páginas, secuenciación del contenido, uso de marcadores y
apoyos visuales, tipo y tamaño de letra...) que facilite el acceso al contenido a la totalidad del
alumnado. 

    • Aumentar el tiempo previsto para la realización de las pruebas y entrega de tareas. 

  •  Realización  de  las  pruebas  escritas  en  formato  oral,  para  aquel  alumnado que acredite
dificultades relacionadas con la lectoescritura. 

12.-  EVALUACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  Y  DEL  PROCESO
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE:

Para la  evaluación de  la  propia  práctica docente se  empleará un  diario  de aula, donde se
recogerán diariamente las observaciones de la docente en referencia a los aspectos observados
en  las  sesiones  presenciales  como:  actividades  desarrolladas,  actitudes  mostradas  hacia  las
tareas propuestas, informaciones de interés de cara a evaluación del alumnado, alternativas a las
tareas  realizadas,  sugerencias  del  alumnado  u  otras  incidencias  que  puedan  influir  en  el
desarrollo de la programación o información de utilidad para la mejora de la misma. 

Igualmente,  por su relación con el  contenido de la última unidad de trabajo,  se incluirá en
Classroom un  cuestionario a cubrir  por el  alumnado donde se valorarán aspectos como: la
metodología  empleada,  la  secuenciación  del  contenido,  los  materiales  propuestos,  las
actividades realizadas y hacer propuestas de mejora de cara al curso siguiente. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 1
Título:  DESARROLLO  SOCIOPERSONAL  Y
PROFESIONAL

Horas: 20 30%  sobre  la  calificación  del
curso. 

Justificación: Es necesario antes del inicio del período de Formación en Centros de Trabajo ayudar
al alumnado a integrar la información que ha recibido en los distintos módulos profesionales sobre
las competencias profesionales y personales y sociales asociadas al título. Se le ayudará a identificar
sus fortalezas y aspectos a mejorar, tratando de ofrecerle estrategias para desarrollar al máximo su
potencial y desenvolverse con soltura en el ámbito laboral. 
Contenidos: 
1. Las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al título del ciclo formativo.
Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de las competencias.

2. Flexibilidad y adaptación a los entornos profesionales. Oportunidades de empleo y autoempleo.
Aprender a aprender durante toda la vida.

3. El trabajo en equipo: liderazgo, planificación y coordinación.

4. Habilidades sociales y de comunicación.

• Competencia emocional. Motivación y confianza.

• Autonomía e iniciativa personal. Capacidad resolutiva.

• Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales.

• Técnicas para la resolución de problemas. Gestión de conflictos. 

5. Los valores éticos.

Actividades       UT1 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación

Act.1: E/A.  Activación. Charla  y
coloquio  con  alumnado  de  cursos
pasados  a  cerca  de  su  experiencia
personal en la realización  del módulo de
FCT.

Act.2:  Evaluación-  Motivación  y
aplicación. Cumplimentación  de  un
cuestionario de autoevaluación sobre las
competencias profesionales, personales y
sociales  asociadas  al  ciclo  formativo  y

RA1.  Criterios:
a), b), c)

Cuestionario
cubierto/Registro
de  participación
en  puesta  en
común. 

5%
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posterior  puesta  en  común  de  los
resultados. 
Act.3:  Evaluación-Aplicación.
Realización de dinámicas para la mejora
de  la  comunicación,  trabajo  en  equipo,
resolución  de  conflictos  y  gestión
emocional. 

RA1. Criterios:
d), e) l)

Registro  de
participación/
escala  de
observación

10%

Act.4:  Evaluación-Aplicación.
Resolución en  pequeño grupo y  puesta
en  escena  a  través  de  role-playing  de
supuestos prácticos sobre conflictos en el
entorno laboral. 

RA1. Criterios: 
e),  f),  g)  h)  i)  j)
k)

Vídeo  de  la
representación/
Rúbrica

10%

Act.5:  Evaluación-Integración.
Elaboración de un informe o infografía
con  propuestas  para  mejorar  el  clima
laboral en el ámbito laboral que se esté
realizando la FCT. 

RA1. Criterios: 
b) c) d) f) g) h) k)
l)

Informe  o
infografía/Rúbric
a

5%
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2
Título: DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE
INTERVENCIONES COMO TAPSD

Horas: 34 50%  sobre  la  calificación  del
curso. 

Justificación:  El  alumnado deberá  investigar  sobre  las  posibilidades  de  inserción  laboral  como
TAPSD en el contexto productivo de Lanzarote, así como sobre las características concretas sobre la
empresa escogida para la realización de FCT, con el fin de diseñas y poner en práctica propuestas de
intervención adaptadas a las características y necesidades del mismo. 
Contenidos: 
1. Competencias digitales y tratamiento de la información: principales aplicaciones informáticas,
ventajas y riesgos, búsqueda, obtención y tratamiento de la información, creación de contenidos y
resolución de problemas tecnológicos.

2. Análisis y diseño de actuaciones tipo:

• Recopilación  de  información  clave:  empresas  del  sector,  perfil  profesional,  funciones,
normativa reguladora, etc.

• Necesidades del sector y actuaciones vinculadas. Detección de demandas, ofertas, servicios,
etc.

• Descripción y análisis de la discriminación por razón de sexo en el trabajo. Obstáculos que
dificulten  o  impiden  el  acceso  a  la  profesión  de  hombres  y  mujeres  en  igualdad  de
condiciones. Análisis de actitudes. 

• Empresas  del  entorno  de  la  FCT:  objetivos,  organigrama,  funciones  de  los  diferentes
profesionales, recursos, etc.

3. Cooperación, responsabilidad y participación en grupos de trabajo

• Organización y respuesta a las contingencias.

• Fortalezas y debilidades de la actuación.

• Identificación y corrección de errores.

• Propuestas de mejora.

4.  Planificación  de  actividades  con  criterios  de  calidad,  prevención  de  riesgos  y  protección
medioambiental. 

Actividades       UT2 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
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Act.1: E/A. Activación.   Presentación
al alumnado de las empresas en las que
se realizará la FCT encuadrándolas en el
sector  productivo  y  el  ámbito  concreto
de  intervención  en  que  desarrollan  sus
actividades. 
Act.2:  Evaluación-  aplicación.
Elaboración en pequeño grupo de de una
guía de recursos. 

RA2. Criterios:  
a) k)

Guías  elaboradas
por  el
alumnado/Rúbric
as  tarea  y
autoevaluación
trabajo grupal. 

5%

Act.3:  Evaluación-  aplicación.  Debate
sobre la igualdad de género en el sector
laboral. 

RA2. Criterios:
c)

Participación  en
el  debate/
Registro  de
participación  del
alumnado. 

5%

Act.4: Evaluación-Integración. Diseño
en  grupo  y  puesta  práctica  de  una
propuesta  de intervención en el  ámbito
profesional en el que se está realizando
el módulo de FCT. 

RA2. Criterios: 
b),  c),  d),  e),  f)
g), h) i), j), k)

Documento
propuesta  de
intervención  y
memoria  de
prácticas/
Rúbricas
propuesta  y
autoevaluación
trabajo  grupal-
Informes  de
seguimiento
tutoría  centro  de
trabajo. 

35%
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3
Título: DESARROLLO DE INTERVENCIONES
SEGURAS Y DE CALIDAD

Horas: 10 20%  sobre  la  calificación  del
curso. 

Justificación: se recopilarán datos sobre los criterios de calidad y principales normas de prevención
de riesgos laborales a seguir en los puestos de trabajo a desenvolver durante la FCT, así como los
instrumentos de evaluación empleados en las empresas; implementando aquellos que sean necesarios
para valorar las intervenciones que sean llevadas a cabo por el alumnado. 

Contenidos: 
1. Secuenciación de actividades:

• Adaptación y secuencia de actividades.

• Recursos y logística necesarios.

• Procedimientos de actuación.

2. Plan de prevención de riesgos y protección medioambiental.

• Recursos y equipos necesarios.

• Atención a contingencias y medidas correctoras.

3. Procedimientos de seguimiento y evaluación.

• Cumplimentación de la documentación requerida: protocolos e informes. 

• Registro de datos en soportes adecuados. 

• Análisis de los procesos y valoración de las técnicas aplicadas

• Incorporación de mejoras en el desarrollo.

• Valoración de la evaluación como un instrumento útil en la toma de decisiones.

Actividades       UT3 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación

Act.1: E/A.  Activación.   Análisis  en
gran  grupo  de  noticias  sobre  malas
praxis profesionales. 
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Act.2:  Evaluación-Aplicación.
Elaboración  individual  de  un  plan  de
actividades  semanal  centrado  en  las
intervenciones desarrolladas en el centro
de trabajo. 

RA3. Criterios:  
a) b) c)

Documento  plan
de  actividades-
memoria  FCT/
Rúbrica.

5%

Act.3:  Evaluación-Integración.
Recopilación y empleo de instrumentos
de  evaluación  para  la  propuesta  de
intervención en el ámbito profesional en
el  que se está  realizando el  módulo de
FCT. 

RA3. Criterios: 
b),  c),  d),  e),  f)
g), h) i), j), k)

Documento
propuesta  de
intervención,
memoria  de
prácticas  y
cuestionario  de
autoevaluación
individual/
Rúbricas
propuesta  y
autoevaluación
trabajo  grupal-
Informes  de
seguimiento
tutoría  centro  de
trabajo. 

15%
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