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MÓDULO: Apoyo domiciliario 

PROFESORA: Joaquina Ruiz Moreno  

FECHA Y HORA: 17 de mayo, a las 9:00h 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

Delgado, R. H. S. A. (2022). APOYO DOMICILIARIO CFGM. Mc Graw Hill 

Interamericana. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y RECURSOS NECESARIOS:  

Prueba escrita que consta de 60 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta y 
solo hay una respuesta completamente válida. Además, la prueba escrita tendrá 3 
preguntas más de reserva en el caso de que se anule alguna pregunta (Los ítems o 
preguntas adicionales de RESERVA se corregirán de manera general única y 
exclusivamente en el caso de anulación de uno/dos de los 60 ítems o preguntas 
anteriores, aunque no se tendrán en cuenta en modo alguno, de no producirse el 
hecho anterior, esto es, necesidad de anular algún ítem o pregunta del examen).  
 
Los errores restan según la siguiente fórmula: (aproximadamente 0,25 en nuestro 
caso)  
P = A - E/ (n -1)  
 
Donde A son los aciertos, E los errores, n es el número de alternativas de cada 
pregunta del examen (3 en nuestro caso) y P es el resultado o puntuación. (En el 
apartado de criterios de calificación se especifica mejor y con un ejemplo)  
 
Material: No está permitido el uso de ningún material excepto un bolígrafo azul o negro 
y DNI.  
Duración de la prueba: 120 minutos  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

De acuerdo con el Decreto 116/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el 

Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a personas en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, los criterios de evaluación correspondientes al Módulo Profesional 

“Apoyo domiciliario” son los siguientes, vinculados cada uno con sus resultados de 

aprendizaje: 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de 

dependencia, interpretando las directrices 

establecidas. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que realizar en el 

domicilio, en función del plan de trabajo y de las adaptaciones realizadas, si fuera 

necesario. 

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

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

g) Se han identificado los diferentes tipos de planes de atención a la persona en 

situación de dependencia en el domicilio. 

h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la ejecución de 

actividades, a fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos. 

 

2. Planifica la gestión del gasto, relacionando las técnicas básicas de administración 

con las necesidades de la unidad de convivencia. 

Criterios de evaluación: 

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

convivencia. 

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

domiciliaria 

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

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

convivencia. 

e) Se han enumerado los factores que condicionan la distribución del presupuesto 

mensual de una unidad de convivencia. 

f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de aprovisionamiento de 

existencias en una unidad de convivencia tipo. 

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

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

 

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

características de los productos. 

Criterios de evaluación: 

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

productos. 

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

c) Se ha determinado la lista de la compra. 

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

e) Se han identificado los lugares apropiados para el correcto almacenaje de los 

productos, teniendo en cuenta sus características. 

f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios destinados a la venta de 

productos de alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del domicilio. 

g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes productos, 

atendiendo a criterios de organización, seguridad e higiene. 

 

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

Criterios de evaluación: 

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

domicilio. 

b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de uso de los 

electrodomésticos utilizados en el domicilio: lavadora, secadora, plancha, aspiradora y 

otros. 

c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, enseres, 

mobiliario, ventanas y sanitarios. 

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que hay que utilizar, 

describiendo sus aplicaciones, riesgos de uso y su ubicación en el domicilio. 

e) Se han descrito los riesgos derivados del manejo y uso de las instalaciones 

eléctricas en el domicilio. 

f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, en función de 

las características de la prenda, del tipo de mancha y del grado de suciedad de la 

misma. 

g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, prevención y 

eliminación de productos, establecidas para el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento del hogar. 

h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de las prendas, 

clasificando la ropa en función de su posterior proceso de lavado. 

 

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

las prescripciones establecidas. 

Criterios de evaluación: 

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

nutrición. 

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

c) Se han identificado las características de una dieta saludable, así como los tipos de 

alimentos que debe incluir. 

d) Se han identificado las raciones y medidas caseras. 

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

f) Se han seleccionado los alimentos que deben formar parte de la ingesta diaria, 

teniendo en cuenta las prescripciones establecidas. 

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

 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, prevención de 

riesgos y eliminación de productos, en la preparación de los alimentos. 

b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en la cocina 

familiar, indicando en cada caso las fases de aplicación, procedimientos, tiempos y 

menaje. 

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

d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: descongelado, cortado, 

pelado, troceado y lavado de los diferentes productos. 

e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos necesarios para 

proceder a la preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar y lavar. 

f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de primeros platos, 

segundos platos y postres adecuados a la dieta de los miembros de la unidad de 

convivencia. 

g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad e higiene 

establecidas para la manipulación y procesado de alimentos. 

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

 

7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de personas en situación 

de dependencia, describiendo el protocolo establecido. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes de información, las técnicas de seguimiento y la 

detección de situaciones de riesgo. 

b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos según las necesidades de 

las personas en situación de dependencia. 

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

d) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 

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

profesionales. 

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

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

La calificación final será la nota de la prueba escrita presencial que constará de 60 
preguntas tipo test con tres opciones de respuesta y solo una será la más correcta. 
Además, la prueba escrita tendrá 3 preguntas más de reserva en el caso de que se 
anule alguna pregunta (Los ítems o preguntas adicionales de RESERVA se corregirán 
de manera general única y exclusivamente en el caso de anulación de uno/dos de los 
60 ítems o preguntas anteriores, aunque no se tendrán en cuenta en modo alguno, de 
no producirse el hecho anterior, esto es, necesidad de anular algún ítem o pregunta 
del examen).  
 
Los errores restan según la siguiente fórmula: (aproximadamente 0,25 en nuestro 
caso)  
P = A - E/ (n -1)  
 
Donde:  
P = Puntuación  
A = Aciertos  
E = Errores  
n = número de alternativas de respuesta, en nuestro caso son 3.  
 
¿Las preguntas no contestadas en el examen penalizan?  
Las respuestas que no se contesten no penalizarán, pero tampoco sumarán.  
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Ejemplo:  
Imaginemos que en el examen hemos contestado bien a 45 preguntas, que hemos 
fallado 9 y que a 6 preguntas no hemos contestado. Debemos aplicar la formula antes 
citada de tal manera que seguimos los siguientes pasos:  
 
P = A - E/ (n -1)  
 
Donde:  
P = Puntuación  
A = Aciertos  
E = Errores  
n = número de alternativas de respuesta, en nuestro examen siempre serán 4  
 
Paso 1:  
P= 45-9/(3-1)  
Paso 2:  
Seguimos sin saber todavía P, pero seguimos aplicando la fórmula:  
P= 45 - 9/2  
Paso 3:  
Seguimos sin saber P, pero ya estamos más cerca  
P= 45 – 4,5  
Paso 4:  
Ya sabemos P; P= 40,5  
Paso 5:  
40,5 no nos indica nada todavía, porque tenemos que hacer una regla de 3, que nos 
dice que si 60 es un 10, 40,5 es un X y por tanto lo que debemos hacer es:  
Multiplicar 40,5 por 10  
Multiplicar 60 por X  
Y por tanto el resultado, nuestra nota, sale de la siguiente forma:  
405 / 60= 6,75  
Ese 6,75 sería la calificación final. ¿Cuál es la nota máxima del examen? La nota 
máxima del examen es un 10.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


