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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y RECURSOS NECESARIOS: La prueba 

estará compuesta por dos partes, la primera de ellas incluirá una serie de cuestiones a 

desarrollar a modo de preguntas, cuya respuesta sea concreta, y la segunda parte 

comprenderá un ejercicio teórico-práctico, donde se identifiquen los resultados de 

aprendizaje vinculados a este módulo profesional.   

La duración de la prueba será de dos horas.  

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 

“Características y necesidades de las personas en situación de dependencia” son los 

siguientes, vinculados con cada uno de sus resultados de aprendizaje:  

1. Caracteriza el concepto de autonomía personal, analizando los factores que 

intervienen tanto en su prevención y promoción como en su deterioro. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito los procesos básicos asociados a la promoción de la autonomía 

personal y la vida independiente.  

b) Se han caracterizado las habilidades de autonomía personal.  

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

autonomía personal y la vida independiente.  

d) Se han descrito las principales alteraciones emocionales y conductuales asociadas 

a la pérdida de autonomía personal.  

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

f) Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad de elección de la persona en 

situación de dependencia.  



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

dependencia.  

h) Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno del sujeto en el 

mantenimiento de su autonomía personal y su bienestar físico y psicosocial.  

2. Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas requeridas asociados al proceso 

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

Criterios de evaluación:  

a) Se han relacionado los cambios biológicos, psicológicos y sociales propios del 

envejecimiento con las dificultades que implican en la vida diaria de la persona.  

b) Se han identificado las patologías más frecuentes en la persona mayor.  

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

mayores.  

d) Se han identificado las principales manifestaciones de deterioro personal y social 

propio de las personas mayores.  

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

grados de dependencia y el tipo de apoyo requerido.  

f) Se han descrito las conductas y comportamientos característicos de las personas 

mayores durante el período de adaptación al servicio de atención a la dependencia y 

al profesional de referencia.  

g) Se han identificado las necesidades de orientación y apoyo de los cuidadores 

familiares y no profesionales de la persona mayor.  

h) Se ha valorado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las 

personas mayores.  

3. Reconoce las características de las personas con discapacidad, relacionándolas 

con los niveles de dependencia y la ayuda requerida.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad con los cambios 

sociales, culturales, económicos y científico-tecnológicos.  

b) Se han relacionado los diferentes tipos de discapacidad con las dificultades que 

implican en la vida cotidiana de las personas.  

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y sociales de las personas 

con discapacidad.  

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de discapacidad con el grado de 

dependencia y tipo de apoyo precisado.  

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



f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los cuidadores no 

profesionales de la persona con discapacidad.  

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de barreras físicas para 

favorecer la autonomía de las personas con discapacidad física o sensorial.  

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las 

personas con discapacidad.  

4. Describe las enfermedades generadoras de dependencia, determinando sus efectos 

sobre las personas que las padecen.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas y terminales por su 

influencia en la autonomía personal de la persona enferma.  

b) Se han identificado las principales características y necesidades psicológicas y 

sociales de los pacientes con enfermedades generadoras de dependencia.  

c) Se han definido las principales características de las enfermedades mentales más 

frecuentes.  

d) Se ha descrito la influencia de las enfermedades mentales en la autonomía personal 

y social de las personas que las padecen.  

e) Se han identificado las necesidades de apoyo asistencial y psicosocial de las 

personas enfermas en función de la tipología de enfermedad que padecen.  

f) Se han descrito las principales pautas de atención a las necesidades psicológicas y 

sociales de las personas enfermas.  

g) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los cuidadores no 

profesionales de la persona enferma.  

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

persona enferma.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Las dos partes de la prueba sumarán un total de 10 puntos, de los cuales 6 se 

obtendrán a través de la  parte relativa a las preguntas a desarrollar, y 4 puntos  a 

través de la parte teórico-práctica. Se considerará superada la prueba al obtener 5 

puntos.  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, considerándose como positivas 

las superiores a 5 puntos.  

La prueba teórico-práctica realizada, recogerá la información necesaria para valorar la 

competencia en relación a cada resultado de aprendizaje evaluado, tomando en 

consideración sus conocimientos teóricos-prácticos.  

 


