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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA RE-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CORRESPONDIENTE A LA TERCERA EVALUACIÓN. 

 

De acuerdo a la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la 

evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el 

COVID-19, se desarrolla a continuación, la adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje programado para el tercer trimestre del curso 2019/2020, siguiendo los 

requerimientos detallados en la resolución anteriormente expuesta.  

 

Así mismo se destaca que las modificaciones realizadas en las programaciones 

didácticas debidas a esta reprogramación, garantizan la continuidad del curso y ajustan 

los criterios de evaluación, de calificación y recuperación.  
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2. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES 

DEL PRIMER CURSO (TAPSD)  

MÓDULO PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Profesor: Pedro David Lara Martínez 

Especialidad: Intervención Sociocomunitaria. 

1er curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 

1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL TERCER TRIMESTRE. 

Los cambios relativos a los contenidos de este tercer trimestre, en lo que respecta a los 

contenidos programados implica una secuencia de Unidades de Trabajo con la siguiente 

distribución de contenidos, que se consideran muy importantes, en relación a los 

resultados de aprendizaje que establece este módulo. Así mismo, los contenidos 

previstos en la programación para este tercer trimestre eran:  

 UT-5: Recursos para favorecer la accesibilidad. 

- Los productos de apoyo o ayudas técnicas.  

- El mobiliario adaptado.  

- La creación de entornos e intervenciones seguros.  

 UT-6: Documentación para la prestación de servicios.  

- La documentación como recurso de la organización de la intervención.  

- La documentación básica de la intervención.  

- El expediente individual.  

- Elementos básicos de registro de la información.  

- Aplicaciones informáticas y uso de las TIC.  

 UT-7: Documentación para la organización personal y del equipo.  

- La documentación como recurso de organización del trabajo.  

- La gestión de la información: registro, clasificación y archivo.  

- La transmisión de la información. 

- Aplicaciones informáticas y uso de las TIC 
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 UT-8: Dependencia y calidad de vida.  

- Calidad de vida y promoción de la autonomía personal.  

- Asistencia personal y vida independiente.  

- Buenas prácticas en la atención a personas en situación de dependencia.   

Dadas las circunstancias de alerta sanitaria, y tomando en consideración los resultados 

de aprendizaje vinculados a este módulo, así como la transcendencia que algunos de 

estos contenidos tienen en el desarrollo de la competencia general del Técnico, se 

trabajarán de manera específica durante este tercer trimestre los siguientes 

contenidos:  

  UT-5: Recursos para favorecer la accesibilidad. 

- Los productos de apoyo o ayudas técnicas.  

- La creación de entornos e intervenciones seguros.  

 UT-6: Documentación para la prestación de servicios.  

- La documentación básica de la intervención.  

- Elementos básicos de registro de la información. El expediente individual. 

- Aplicaciones informáticas y uso de las TIC.  

- La gestión de la información: registro, clasificación y archivo.  

 UT-7: Dependencia y calidad de vida.  

- Asistencia personal y vida independiente.  

- Buenas prácticas en la atención a personas en situación de dependencia.   

De manera específica, quedan pendientes para trabajar los contenidos relativos a este 

módulo, si fuera posible, durante el curso 2020/2021, los siguientes contenidos:  

- Profundizar en los tipos productos de apoyo o ayudas técnicas.  

- El mobiliario adaptado y creación de entornos e intervenciones seguros.  

- La documentación como recurso de la organización de la intervención.  

- La documentación como recurso de organización del trabajo.  

- Calidad de vida y promoción de la autonomía personal.  

- Profundizar en el concepto de asistencia personal y vida independiente.  
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Tomando en consideración las características de la actual emergencia sanitaria, y la 

adecuación que del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe realizarse tomando como 

base la metodología on-line, se destacan los siguientes aspectos metodológicos, como 

ejes vertebradores del proceso:  

– La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener 

información por medio de internet, y realizar estudios de casos, así como tareas 

de investigación y profundización de diferentes contenidos.  

– Realización de actividades individuales, propuestas de manera teórico-práctica 

para el análisis y comprensión de los contenidos proporcionados por el profesor 

en cada Unidad de Trabajo. Se les enviará a los alumnos/as por medio de un 

correo electrónico, un documento con la Unidad elaborada por el profesor, 

donde se desarrollan los contenidos, y un documento con una serie de 

actividades que deberán resolver y enviar al profesor para su corrección.  

– Realización de sesiones on-line a través de videoconferencias, utilizando la 

aplicación de webex, en la que se exponen contenidos, y se resuelven dudas.  

3. EVALUACIÓN 

Tomando en consideración la Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, 

Ciencia y Cultura por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, y la Orden 152/2019, de 30 de julio, por la que se modifican 

diferentes órdenes que regulan la evaluación de Formación Profesional, entre otras, se 

pone de manifiesto que la evaluación tiene como finalidad valorar el aprendizaje del 

alumno/a dirigido a la adquisición de la competencia general del Ciclo Formativo, sus 

competencias profesionales, personales y sociales, teniendo en cuenta para todo ello, los 

resultados de aprendizaje de cada Módulo Profesional, y sus criterios de evaluación.  

De acuerdo a la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la 

evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el 

COVID-19, se desarrolla a continuación, la adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje programado para el tercer trimestre del curso 2019/2020 

3.1. 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 

“Organización de la atención a personas en situación de dependencia” son los 
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siguientes, vinculados cada uno a sus correspondientes resultados de aprendizaje, en 

relación a este tercer trimestre:  

R.A. 3. Organiza los recursos necesarios para la intervención, relacionando el 

contexto donde desarrolla su actividad con las características de las personas en 

situación de dependencia. 

Criterios de evaluación: 

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

las personas en su vida cotidiana. 

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

de intervención. 

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y los desplazamientos de 

las personas en situación de dependencia, así como su uso y utilidad. 

d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de prevención y seguridad 

para organizar los recursos. 

e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la organización de espacios, 

equipamientos y materiales para favorecer la autonomía de las personas. 

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para favorecer la autonomía y 

comunicación de la persona. 

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

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas en situación de 

dependencia y a sus familias o cuidadores no formales sobre las actividades 

programadas, para favorecer su participación. 

R.A.4. Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación de 

dependencia, relacionándola con los objetivos de la intervención. 

Criterios de evaluación:  

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

persona usuaria. 

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. 
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e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y actualizándola, para 

confeccionar un modelo de expediente individual. 

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

personas usuarias. 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la gestión de la 

documentación y los expedientes. 

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

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre los procedimientos de evaluación que se contemplan para el tercer trimestre, 

tomando en consideración la situación de confinamiento, son:  

- Análisis de las producciones escritas de los alumnos/as como consecuencia de 

las diferentes actividades: ensayos personales, monografías, trabajos de síntesis, 

resolución de supuestos prácticos, ejercicios de indagación, elaboración de 

materiales, etc.  

- Pruebas de aptitud teórico-prácticas, de distinto tipo: ejercicios con preguntas 

cortas, resolución de casos prácticos y actividades de interpretación de 

situaciones.  

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Tomando en consideración la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la 

evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-

19, la calificación de este tercer trimestre no podrá perjudicar al alumnado, 

tomando como referencia las evaluaciones anteriores, y valorando este trimestre como 

un tiempo de profundización y enriquecimiento de los contenidos, así como de 

recuperación, para aquel alumnado con resultados de aprendizaje pendientes, en 

evaluaciones anteriores.  

Por todo ello, la calificación de esta evaluación se formulará en cifras de 1 a 10, sin 

decimales, considerándose como positivas las superiores a 5 puntos. Las diferentes 

actividades y ejercicios planteados a los alumnos/as de manera telemática, recogerá la 

información necesaria para valorar la competencia del alumno/a en relación a cada 

resultado de aprendizaje evaluado, tomando en consideración sus conocimientos 

teóricos, y su aplicación práctica a la realidad sociocultural con la que se vincule.  

La calificación final del módulo, se obtendrá de la media ponderada de las 

calificaciones entre la primera y la segunda sesión de evaluación trimestral, siendo esta 

tercera evaluación una oportunidad de mejorar la calificación obtenida,  o 

recuperar y afianzar los contenidos, en aquellos casos que sea necesario.  
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tras el análisis del aprovechamiento de cada alumno/a sobre la adquisición de los 

correspondientes resultados de aprendizaje, se establecerán las actividades de 

recuperación para aquellos alumnos/as que lo precisen. En este caso, se solicitará de 

manera telemática una seria de actividades teóricas, casos prácticos, y trabajos de 

investigación, para aquel alumnado que no haya alcanzado el correspondiente resultado 

de aprendizaje.    

En el caso de que el alumno/a no supere el Módulo Profesional en la primera 

convocatoria ordinaria, tendrá la posibilidad de realizar las actividades teóricas, casos 

prácticos y trabajo de investigación,  de similares características a la expuesta 

anteriormente, en la segunda convocatoria ordinaria.   
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MÓDULO PROFESIONAL: CARÁCTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Profesor: Pedro David Lara Martínez 

Especialidad: Intervención Sociocomunitaria. 

1er curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

 

1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL TERCER TRIMESTRE. 

Los cambios relativos a los contenidos de este tercer trimestre, en lo que respecta a los 

contenidos programados implica una secuencia de Unidades de Trabajo con la siguiente 

distribución de contenidos, que se consideran muy importantes, en relación a los 

resultados de aprendizaje que establece este módulo. Así mismo, los contenidos 

previstos en la programación para este tercer trimestre eran:  

 UT-6: La discapacidad: necesidades y repercusión en la vida cotidiana.  

- Necesidades psicosociales.  

- La importancia del entorno en la autonomía de la persona con 

discapacidad.  

-  Incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana.  

- Perspectiva de género y discapacidad.  

- El movimiento de vida independiente.  

 UT-7: Enfermedad y dependencia: características y necesidades.  

- La enfermedad: conceptos y clasificación de enfermedades.  

- Características y necesidades psicosociales de las personas enfermas.  

- Repercusiones de la enfermedad en las personas que la padecen y en su 

entorno.  

 UT-8: La enfermedad mental.  

- Concepto, clasificación de trastornos mentales.  

- Necesidades psicosociales de las personas con enfermedad mental.  

- Repercusiones de la enfermedad mental en la vida cotidiana.  

 UT-9: Cuidadores formales e informales.  

- Concepto y competencias.  
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- La necesaria convergencia entre el apoyo informal y los recursos 

formales.  

- El cuidador no formal: apoyo, orientación y asesoramiento.   

Dadas las circunstancias de alerta sanitaria, y tomando en consideración los resultados 

de aprendizaje vinculados a este módulo, así como la transcendencia que algunos de 

estos contenidos tienen en el desarrollo de la competencia general del Técnico, se 

trabajarán de manera específica durante este tercer trimestre los siguientes 

contenidos:  

 UT-6: La discapacidad: necesidades y repercusión en la vida cotidiana.  

- Necesidades psicosociales.  

- Perspectiva de género y discapacidad.  

 UT-7: Enfermedad y dependencia: características y necesidades.  

- La enfermedad: conceptos y clasificación de enfermedades.  

- Características y necesidades psicosociales de las personas enfermas.  

 UT-8: La enfermedad mental.  

- Concepto, clasificación de trastornos mentales.  

- Necesidades psicosociales de las personas con enfermedad mental.  

 UT-9: Cuidadores formales e informales.  

- Concepto y competencias.  

 

De manera específica, quedan pendientes para trabajar los contenidos relativos a este 

módulo, si fuera posible, durante el curso 2020/2021, los siguientes contenidos:  

- Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud.  

- La importancia del entorno en la autonomía de la persona con discapacidad. 

- Repercusiones de la enfermedad en las personas que la padecen y en su entorno.  

- Repercusiones de la enfermedad mental en la vida cotidiana.  

- Profundizar en las necesidades psicosociales de las personas enfermas. 

- Profundizar en los tipos de discapacidad: física, psíquica y sensorial.  

- La necesaria convergencia entre el apoyo informal y los recursos formales en los 

cuidadores.   
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Tomando en consideración las características de la actual emergencia sanitaria, y la 

adecuación que del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe realizarse tomando como 

base la metodología on-line, se destacan los siguientes aspectos metodológicos, como 

ejes vertebradores del proceso:  

– La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener 

información por medio de internet, y realizar estudios de casos, así como tareas 

de investigación y profundización de diferentes contenidos.  

– Realización de actividades individuales, propuestas de manera teórico-práctica 

para el análisis y comprensión de los contenidos proporcionados por el profesor 

en cada Unidad de Trabajo. Se les enviará a los alumnos/as por medio de un 

correo electrónico, un documento con la Unidad elaborada por el profesor, 

donde se desarrollan los contenidos, y un documento con una serie de 

actividades que deberán resolver y enviar al profesor para su corrección.  

– Realización de sesiones on-line a través de videoconferencias, utilizando la 

aplicación de webex, en la que se exponen contenidos, y se resuelven dudas.  

3. EVALUACIÓN 

Tomando en consideración la Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, 

Ciencia y Cultura por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, y la Orden 152/2019, de 30 de julio, por la que se modifican 

diferentes órdenes que regulan la evaluación de Formación Profesional, entre otras, se 

pone de manifiesto que la evaluación tiene como finalidad valorar el aprendizaje del 

alumno/a dirigido a la adquisición de la competencia general del Ciclo Formativo, sus 

competencias profesionales, personales y sociales, teniendo en cuenta para todo ello, los 

resultados de aprendizaje de cada Módulo Profesional, y sus criterios de evaluación.  

De acuerdo a la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la 

evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el 

COVID-19, se desarrolla a continuación, la adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje programado para el tercer trimestre del curso 2019/2020 

3.1. 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 
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“Características y necesidades de las personas en situación de dependencia” son los 

siguientes, vinculados cada uno a sus correspondientes resultados de aprendizaje, en 

relación a este tercer trimestre:  

R.A.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.  

R.A. 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.  



 

14 

 

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.  

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre los procedimientos de evaluación que se contemplan para el tercer trimestre, 

tomando en consideración la situación de confinamiento, son:  

- Análisis de las producciones escritas de los alumnos/as como consecuencia de 

las diferentes actividades: ensayos personales, monografías, trabajos de síntesis, 

resolución de supuestos prácticos, ejercicios de indagación, elaboración de 

materiales, etc.  

- Pruebas de aptitud teórico-prácticas, de distinto tipo: ejercicios tipos test, 

preguntas cortas, resolución de casos prácticos y actividades de interpretación de 

situaciones.  

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Tomando en consideración la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la 

evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-

19, la calificación de este tercer trimestre no podrá perjudicar al alumnado, 

tomando como referencia las evaluaciones anteriores, y valorando este trimestre como 

un tiempo de profundización y enriquecimiento de los contenidos, así como de 

recuperación, para aquel alumnado con resultados de aprendizaje pendientes, en 

evaluaciones anteriores.  

Por todo ello, la calificación de esta evaluación se formulará en cifras de 1 a 10, sin 

decimales, considerándose como positivas las superiores a 5 puntos. Las diferentes 

actividades y ejercicios planteados a los alumnos/as de manera telemática, recogerá la 

información necesaria para valorar la competencia del alumno/a en relación a cada 

resultado de aprendizaje evaluado, tomando en consideración sus conocimientos 

teóricos, y su aplicación práctica a la realidad sociocultural con la que se vincule.  

La calificación final del módulo, se obtendrá de la media ponderada de las 

calificaciones entre la primera y la segunda sesión de evaluación trimestral, siendo esta 

tercera evaluación una oportunidad de mejorar la calificación obtenida,  o 

recuperar y afianzar los contenidos, en aquellos casos que sea necesario.  
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tras el análisis del aprovechamiento de cada alumno/a sobre la adquisición de los 

correspondientes resultados de aprendizaje, se establecerán las actividades de 

recuperación para aquellos alumnos/as que lo precisen. En este caso, se solicitará de 

manera telemática una seria de actividades teóricas, casos prácticos, y trabajos de 

investigación, para aquel alumnado que no haya alcanzado el correspondiente resultado 

de aprendizaje.    

En el caso de que el alumno/a no supere el Módulo Profesional en la primera 

convocatoria ordinaria, tendrá la posibilidad de realizar las actividades teóricas, casos 

prácticos y trabajo de investigación,  de similares características a la expuesta 

anteriormente, en la segunda convocatoria ordinaria.   
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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN HIGIÉNICA  

 

Profesora: Estefanía Martínez Picazo 

Especialidad: Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 

1er curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

 

1. CONTENIDOS PARA EL MÓDULO.  TERCERA EVALUACIÓN 

 

Los contenidos programados para la tercera evaluación antes de la situación actual eran 

los siguientes: 

U.T.5. Aplicación de actividades de aseo del entorno: 

Epidemiología de las enfermedades transmisibles. 

La infección nosocomial. 

Prevención de las enfermedades transmisibles. 

 -Lavado de manos. 

-Técnicas de aislamiento. 

U.T.6. Aplicación de actividades de aseo del entorno: 

Limpieza. 

Desinfección. 

 -Métodos físicos  y químicos. 

Esterilización. 

 -Métodos físicos y químicos. 

Preparación de diluciones y disoluciones. 

U.T.7. Aplicación de actividades de aseo del entorno: 

Clasificación de los residuos sanitarios. 

Gestión de residuos sanitarios. 

Residuos no sanitarios. 

U.T.8. Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de 

dependencia: 

Aplicación de técnicas de aseo e higiene a pacientes terminales. 

Debido a la situación actual, no será posible llevarlos a cabo y solamente se 

trabajarán los contenidos imprescindibles, los cuáles son: 

U.T.5. Aplicación de actividades de aseo del entorno: 

Epidemiología de las enfermedades transmisibles. 
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La infección nosocomial. 

Prevención de las enfermedades transmisibles. 

 -Lavado de manos. 

-Técnicas de aislamiento. 

U.T.6. Aplicación de actividades de aseo del entorno: 

Limpieza (definiciones, productos básicos empleados) 

Desinfección (definiciones, productos básicos empleados) 

Esterilización (definiciones, productos básicos empleados) 

 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. TERCERA EVALUACIÓN. 

 

• Actividad en casa: 

Las actividades en casa van a tener como elementos fundamentales metodológicos la 

explicación del profesor a través de videoconferencias, que se apoyará en: 

o Materiales y medios didácticos tales como diapositivas, videos, atlas de 

medicina, internet, bibliografía, etc. Para la impartición de los contenidos se 

utilizará de manera orientativa el libro:  

Atención Higiénica, de la Editorial MC Graw Hill. Fátima Calvo Rey, Beatriz Tojo 

Fernández. ISBN: 978-84-481-8022-5 

• Aula Virtual. 

Los materiales utilizados, así como las tareas que van a realizar los alumnos estarán 

disponibles en Aula Virtual. 

• Videoconferencias. 

Se mantendrá el contacto con los alumnos a través de aplicaciones que permitan 

realizar videoconferencias, en las cuales el profesor explicará los nuevos contenidos, y 

responderá dudas a los alumnos. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. TERCERA 

EVALUACIÓN 

3.1 Evaluación del proceso de aprendizaje. 

1) Actividades de desarrollo, análisis o estudio: Destinada a desarrollar 

habilidades cognitivas y destrezas más complejas: 

- Actividades que exijan al alumno organización de tareas, diseño previo 

del trabajo, distribución de tiempo, espacios, materiales… 
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- Ejercicios de aplicación: en los que el alumno maneja conceptos y 

principios ya estudiados para adquirir destrezas en determinadas 

aplicaciones. 

- Utilización de material audiovisual: El intercambio de información es 

más sencillo si se refuerza la información oída con la vista pues la 

retención de la imagen es mayor que la de la palabra. 

 

3.2 Criterios de evaluación y calificación 

Relacionaremos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje 

basados en 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 y en base al 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/136626-T%C3%A9cnico%20en%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia%20-%20RD1593-2011.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/136626-T%C3%A9cnico%20en%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia%20-%20RD1593-2011.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/136626-T%C3%A9cnico%20en%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia%20-%20RD1593-2011.pdf
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3ª EVALUACIÓN Unidad Instrumento 

evaluación 

% 

20 

R.3. Aplica técnicas de higiene del entorno, 

seleccionando los procedimientos y materiales con 

criterios de eficacia, prevención y seguridad. 

 

R.2 Aplica técnicas de higiene y aseo personal, 

analizando las características de la persona en 

situación de dependencia. 

 

 

 

 

5 y 6 

 

 

 

Instrumento 

de evaluación 

 

 

 

20% 

3e) 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. 

 

2h) 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. 

 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

 

P.práctica 

 

 

P.teórica 

 

 

15% 

 

 

5% 

NOTA 1ª 

EVALUACIÓN 

40% 

NOTA 2ª 

EVALUACIÓN 

40% 

NOTA 3ª 

EVALUACIÓN 

20% 

PORCENTAJE 

FINAL 100% 

NOTA 

TEÓRICA 36% 

NOTA 

TEÓRICA 36% 

NOTA 

TEÓRICA 5% 

NOTA 

TEÓRICA 77% 

NOTA 

PRACTICA 4% 

NOTA 

PRACTICA 4% 

NOTA 

PRACTICA 15% 

2NOTA 

PRÁCTICA 23% 
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3.3. Instrumentos de evaluación. 

Examen teórico oral: con preguntas cortas. Se realizará un único examen teórico 

oral a través de una plataforma virtual. 

Cada alumno tendrá una hora asignada y se dispondrá de límite de tiempo para 

realizar el examen. 

Actividades prácticas: se realizarán actividades de refuerzo de contenidos de las 

evaluaciones anteriores así como de los contenidos nuevos. 

El profesor explicará las actividades durante las videoconferencias y las dejará por 

escrito en Aula Virtual.  

Las actividades tendrán un plazo de entrega. 

Será necesario tener entregadas en el plazo, al menos un 75% de las actividades 

prácticas para realizar el examen teórico oral. 

3.4 Actividades de recuperación: 

Las actividades de recuperación se realizarán de aquellos resultados de aprendizaje 

de los que no se haya alcanzado al menos el 50%. 

La prueba de recuperación constará de un examen oral a través de una plataforma 

virtual. El alumno será informado previamente de las características del examen. 

Los alumnos que concurran a la segunda convocatoria ordinaria deberán examinarse 

de aquellos resultados de aprendizaje de los que no se haya alcanzado al menos el 50%. 

Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación la podrán recuperar 

igualmente a través de un examen oral a través de plataformas virtuales. 
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MÓDULO PROFESIONAL: PRIMEROS AUXILIOS 

Profesora: Estefanía Martínez Picazo 

Especialidad: Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 

1er curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

1. CONTENIDOS PARA EL MÓDULO.  TERCERA EVALUACIÓN 

 

Los contenidos programados para la tercera evaluación antes de la situación 

actual eran los siguientes: 

U.T.7. Atención básica en convulsiones, ACV, infartos, alergias, sobredosis y 

partos 

Cuadros convulsivos 

ACV 

Alteraciones circulatorias 

Reacciones alérgicas 

Intoxicación por drogas 

Atención de urgencia en el parto 

U.T.8. Técnicas de inmovilización y movilización: 

Técnicas de acceso a la víctima. 

Evaluación de la necesidad de traslado. 

Técnicas de traslado. 

Posiciones de seguridad y espera. 

Técnicas de inmovilización. 

Técnicas de movilización. 

Confección de camillas y materiales de inmovilización. 

U.T.9. Procedimientos de apoyo psicológico y autocontrol. Principales reacciones 

psicológicas en situaciones de emergencia y accidente. 

- Estrategias básicas de comunicación. 

- Comunicación durante la prestación de primeros auxilios. 

- Valoración del papel del primer interviniente. 



 

22 

 

- Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

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

Debido a la situación actual, no será posible llevarlos a cabo y solamente se 

trabajarán los contenidos imprescindibles, los cuáles son: 

U.T.7. Atención básica en convulsiones, ACV, infartos, alergias, sobredosis y 

partos 

Cuadros convulsivos 

ACV 

Alteraciones circulatorias 

U.T.8. Técnicas de inmovilización y movilización: 

Técnicas de acceso a la víctima. 

Técnicas de traslado. 

Posiciones de seguridad y espera. 

Técnicas de inmovilización. 

Técnicas de movilización. 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. TERCERA EVALUACIÓN. 

 

• Actividad en casa: 

Las actividades en casa van a tener como elementos fundamentales metodológicos 

la explicación del profesor a través de videoconferencias, que se apoyará en: 

o Materiales y medios didácticos tales como diapositivas, videos, atlas de 

medicina, internet, bibliografía, etc. Para la impartición de los contenidos se 

utilizará de manera orientativa el libro:  

Primeros Auxilios, de la Editorial Mc Graw Hill. ISBN: 978-84-481-

7175-9 

• Aula Virtual. 

Los materiales utilizados, así como las tareas que van a realizar los alumnos 

estarán disponibles en Aula Virtual. 

• Videoconferencias. 
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Se mantendrá el contacto con los alumnos a través de aplicaciones que permitan 

realizar videoconferencias, en las cuales el profesor explicará los nuevos contenidos, 

y responderá dudas a los alumnos. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. TERCERA 

EVALUACIÓN 

 

3.1 Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

2) Actividades de desarrollo, análisis o estudio: Destinada a desarrollar 

habilidades cognitivas y destrezas más complejas: 

- Actividades que exijan al alumno organización de tareas, diseño previo 

del trabajo, distribución de tiempo, espacios, materiales… 

- Ejercicios de aplicación: en los que el alumno maneja conceptos y 

principios ya estudiados para adquirir destrezas en determinadas 

aplicaciones. 

- Utilización de material audiovisual: El intercambio de información es 

más sencillo si se refuerza la información oída con la vista pues la 

retención de la imagen es mayor que la de la palabra. 

 

3.2 Criterios de evaluación y calificación 

 

Relacionaremos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje 

basados en 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 y en base al 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/138898-Decreto%20116-2012,T%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia..pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/136626-T%C3%A9cnico%20en%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia%20-%20RD1593-2011.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/136626-T%C3%A9cnico%20en%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia%20-%20RD1593-2011.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-atencion-personas-situacion-dependencia.ficheros/136626-T%C3%A9cnico%20en%20Atenci%C3%B3n%20a%20Personas%20en%20Situaci%C3%B3n%20de%20Dependencia%20-%20RD1593-2011.pdf
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3ª EVALUACIÓN Unida

d 

Instrumento 

evaluación 

% 

20 

R.3 Aplica técnicas de soporte vital básico en adultos, 

niños o niñas y lactantes, describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo a conseguir. 

 

R.4 Realiza atención sanitaria inicial en lesiones y 

patologías orgánicas de urgencia. 

7  10

% 

3d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 

circulatorio. 

4i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías 

orgánicas de urgencia. 

4j) Se han especificado casos o circunstancias en los que 

no se debe intervenir. 

4% 

4% 

2% 

P.práctica 10

% 

R.5 Aplica procedimientos de inmovilización y 

movilización de víctimas seleccionando los medios 

materiales y las técnicas más adecuadas a cada 

situación. 

 

8 y 9 Instrumento 

de evaluación 

10

% 

5a) Se han efectuado las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima. 

5b) Se han identificado los medios materiales de 

inmovilización y movilización. 

5c) Se han caracterizado las medidas posturales ante una 

persona lesionada. 

5d) Se han descrito las repercusiones de una movilización 

y traslados inadecuados. 

5e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización 

y movilización de personas enfermas/accidentadas con 

materiales convencionales e inespecíficos o medios de 

fortuna. 

5f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y 

de autoprotección persona 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

 

 

 

P.práctica 

 

10

% 

 

 

 

 

3.3. Instrumentos de evaluación. 

Actividades prácticas: se realizarán actividades de refuerzo de contenidos de las 

evaluaciones anteriores así como de los contenidos nuevos. 

El profesor explicará las actividades durante las videoconferencias y las dejará 

por escrito en Aula Virtual.  

Las actividades tendrán un plazo de entrega. 
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Será necesario tener entregadas en el plazo, al menos un 90% de las tareas para 

aprobar el módulo. 

3.4 Actividades de recuperación: 

Las actividades de recuperación se realizarán de aquellos resultados de 

aprendizaje de los que no se haya alcanzado al menos el 50%. 

La prueba de recuperación constará de la entrega de actividades y tareas  

destinadas a superar los resultados de aprendizaje no alcanzados en el plazo que el 

profesor proponga. El alumno será informado previamente de las características de 

dichas tareas. 

Los alumnos que concurran a la segunda convocatoria ordinaria deberán 

examinarse de aquellos resultados de aprendizaje de los que no se haya alcanzado al 

menos el 50%. 

Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación la podrán recuperar 

igualmente a través de la entrega de actividades través del Aula Virtual. 
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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 

Profesora: Mª Carmen Fernández-Polanco Mesas 

Especialidad: Servicios a la Comunidad 

1er curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 

1. CONTENIDOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

Programación Previa. Atención y Apoyo psicosocial. 1º TAPSD 

Unidad de Trabajo 6. La organización y la ambientación del entorno de 

intervención 

6.1. El  ambiente y los espacios accesibles. 

6.2. Factores ambientales que condicionan el bienestar del usuario 

6.3. Adecuación de los espacios y e los materiales atendiendo a la diversidad 

funcional .de los usuarios. 

6.4. Lenguajes icónicos que facilitan la autonomía del usuario. 

6.5. Técnicas plásticas : Procedimientos y utilidad.. 

 

Unidad de Trabajo 7. La intervención de acompañamiento y apoyo en el 

entorno familiar e institucional. 

7.1. Necesidades de acompañamiento y apoyo en la intervención con personas 

dependientes. 

7.2. La intervención en el apoyo y acompañamiento en el entorno domiciliario e 

institucional. 

7.3. El acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre. 

7.4. La gestión personal y relacional. 

 

Unidad de Trabajo 8. Recursos y servicios para personas en situación de 

dependencia:Información al cuidador informal. 

8.1. Los recursos sociales y comunitarios dirigidos a personas en situación de 

dependencia. 

8.2. Ayudas y prestaciones económicas dirigidas a personas dependientes. 

8.3. La relación con las familias y otros cuidadores no formales. 

8.4. La comunicación con las familias y los cuidadores no formales. 
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Unidad de Trabajo 9. Valoración y seguimiento de las intervenciones. 

9.1. Las fuentes de información en la atención psicosocial. 

9.2. Escalas de valoración de capacidades. 

9.3. Instrumentos de registro y transmisión de la información. 

9.4. Protocolos específicos. 

9.5. La autoevaluación profesional. 

Evaluación Inicial 

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las 

fases de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada Unidad de Trabajo. 

Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que 

permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

Se propone realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria en los 

contenidos iniciales del libro donde se expone lo que se va a tratar. Además esta 

evaluación se puede dotar de una función motivadora en la medida en que ayuda a 

conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Evaluación formativa 

Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella 

se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

El libro propone una serie de ACTIVIDADES al finalizar cada apartado y al final de la 

unidad (¡PRÁCTICA FINAL, COMPRUEBA TU APRENDIZAJE, TEST DE REPASO Y EL ESQUEMA 

DEL TEMA!) que se pueden utilizar como elementos evaluativos.  

Evaluación sumativa 

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de 

certificar al alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el esquema anterior se 

aprecia que existe una evaluación sumativa de cada Unidad de trabajo y una definitiva 

del módulo formativo.  

En ambos casos la concreción de la evaluación formativa se traducirá en el resultado 

final o evaluación sumativa. 
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Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos imprescindibles: 

• La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

• La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos 

exigidos. 

• La asistencia a clase en los porcentajes indicados. 

• La asistencia a las diferentes actividades que se propongan como obligatorias: 

salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

• La superación de todas las Unidades de trabajo 

 

La nota final del módulo se calificará con valores numéricos del 1 a 10, sin 

decimales. Se considerarán positivas las puntuaciones iguales o superior a 5 y negativas 

las restantes. 

Criterios de calificación. 

 

Al tratarse de un módulo de primer curso habrá tres trimestres realizando una prueba 

por unidad de trabajo con un total de cinco pruebas por evaluación, de forma que cada 

período debe ser superado de forma independiente con una calificación de cinco puntos, 

realizándose la media entre las pruebas realizadas para obtener la nota mínima de cinco 

para que cada una de las evaluaciones se consideren aprobadas, considerándose los 

siguientes porcentajes: 

• Pruebas objetivas 80% 

• Asistencia a clase, participación, presentación de trabajos y exposición 20%. 

Criterios de promoción 

Una vez superada positivamente (puntación igual o mayor a 5 puntos) la Evaluación 

de los tres trimestres que integran el periodo lectivo de este módulo, se entenderá por 

superado también este Módulo. 
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Metodología didáctica 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia 

iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de 

responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. 

A continuación destacamos algunas de las características de la Metodología que se 

va a emplear para lograr un correcto desarrollo de la programación. 

 

Estrategias de enseñanza: 

A continuación destacamos algunas de las características de la Metodología que se 

va a emplear para lograr un correcto desarrollo de la Programación: 

 

Activa: Casi todas las actividades destacadas en los Procedimientos, las realizan los 

alumnos/as  de forma autónoma. El profesor, en estos casos, se limita a: 

a) Introducir los temas. 

b) Facilitar la información adecuada 

c) Colaborar con los alumnos/as en la puesta en acción de una actividad 

determinada. 

d) Moderar debates (En ocasiones en colaboración con algún alumno/a) 

 

Trabajo Individual a través de la realización de esquemas-resumen de las unidades 

de trabajo, realización de actividades diversas, estudios individualizados y recogida de 

información. 

 

Trabajo en Equipo para la realización de distintos procedimientos de variada 

naturaleza. 

 

Participativa: Casi todas las actividades diseñadas en los Procedimientos implican 

participación, la mayor parte de las veces en equipo, y en ocasiones en debates con la 

directa participación de todo el grupo-clase. Se realiza una actividad previa en la que el 

profesor expone la forma correcta de realizar los debates, tomando decisiones tales 

como: 

a) Elección de Moderador. 
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b) Elección de grupos. 

c) Formas de discusión. 

d) Formas de Votación. 

 

Democrática: Muchas de las decisiones deben tomarse por mayoría, teniendo en 

cuenta las propuestas hechas con anterioridad, de forma individual ó en grupo. 

 

Fomentadora de la Tolerancia. En las actividades grupales y en los debates de tipo 

general se propiciará un clima de tolerancia y de respeto hacia las ideas ajenas. 

 

Atendiendo a los temas transversales y a la Educación en valores: La 

metodología a emplear se debe utilizar herramientas adecuadas que atiendan y 

consideren los Temas Transversales y la Educación en Valores. 

 

En general se puede proceder de este modo: 

• Introducción general de la unidad de trabajo correspondiente con intenciones 

motivadoras, planteando un supuesto y abriendo un debate. 

• Explicación del conjunto de la unidad mostrando los conceptos 

fundamentales. Es muy útil ofrecer en cada unidad a los alumnos esquemas o 

sinopsis gráficas que además de facilitar la comprensión sirven como guía de 

estudio, si bien, en ocasiones, es conveniente que dicho esquema sea realizado por 

los propios alumnos al finalizar el planteamiento de la unidad. 

• Lectura de textos legales con preguntas pertinentes para facilitar su 

comprensión. 

• Planteamiento de cuestiones y supuesto prácticos que permitan a los alumnos 

aplicar conocimiento previamente adquiridos. 

• Planteamiento por parte del profesor de actividades que permitan comprobar 

el grado de comprensión de los contenidos de las unidades alcanzado por los 

alumnos. 

• Libertad para preguntar e intervenir en el aula dentro de las normas de respeto 

mutuo. 

• Búsqueda de información a través de las tecnologías de la información y 

comunicación. 
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• Debates sobre cuestiones concretas referentes a las unidades para que los 

alumnos expresen sus opiniones sobre las mismas. 

 

Materiales para utilizar 

El profesor se apoyará en el libro de texto de Altamar con el título del propio 

módulo “Atención y apoyo psicosocial. 

  

Dentro de cada Unidad de trabajo se trabajará de la siguiente forma: 

 

1. Presentación de la Unidad:  

• Criterios de evaluación como “En esta unidad aprenderemos a:” 

• Contenidos como Estudiaremos…: 

• Esquema de la unidad. 

2. Desarrollo de los contenidos: 

• Exposición clara y concisa de la teoría acompañada de recuadros que sirven de 

ayuda a la comprensión de los aspectos más importantes. 

• Casos prácticos: para aplicar los conocimientos aprendidos a problemas y 

situaciones reales del entorno profesional. 

• Actividades / Práctica. Permiten trabajar los contenidos a medida que se van 

explicando, y aseguran un aprendizaje progresivo. 

3. Cierre de la Unidad. 

• Práctica final. Ejercita de forma integrada las competencias adquiridas. 

• Comprueba tu aprendizaje. Actividades finales agrupadas por criterios de 

evaluación. 

• Síntesis. Esquema resumen de los contenidos estudiados en la unidad. 

• Test de repaso. Ayuda a detectar cualquier laguna de conocimientos.  

 Recursos didácticos 

 

INFRAESTRUCTURA 

- Aula polivalente. 

- Biblioteca. 

-Aula TIC 
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MATERIAL FUNGIBLE 

- Rotuladores para la pizarra y borradores. 

- Cartulinas de colores. 

- Folios. 

- Rotuladores. 

- Tijeras. 

- Pegamento de barra y de contacto. 

- Papel continuo 

- Lapiceros. 

- Bolígrafos (rojos, negros y azules). 

- Chinchetas de colores. 

 

RECURSOS TIC y AUDIOVISUALES 

- Internet. 

- Ordenador. 

- Proyector 

- Video cámara 

- Carro ordenadores 

 

REPROGRAMACIÓN ESTADO ALARMA. A y A Psicosocial 1º 

 

1-Contenidos  3ª evaluación 

Pendiente U.T. 5 

5.4. Mantenimiento y mejora de la autonomía personal en las actividades de la vida 

diaria. 

Unidad de Trabajo 6. La organización y la ambientación del entorno de 

intervención 

6.1. El  ambiente y los espacios accesibles. 

6.2. Factores ambientales que condicionan el bienestar del usuario 

6.3. Adecuación de los espacios y e los materiales atendiendo a la diversidad 

funcional .de los usuarios. 

6.4. Lenguajes icónicos que facilitan la autonomía del usuario. 

6.5. Técnicas plásticas : Procedimientos y utilidad.. 
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Unidad de Trabajo 7. La intervención de acompañamiento y apoyo en el 

entorno familiar e institucional. 

7.1. Necesidades de acompañamiento y apoyo en la intervención con personas 

dependientes. 

7.2. La intervención en el apoyo y acompañamiento en el entorno domiciliario e 

institucional. 

7.3. El acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre. 

7.4. La gestión personal y relacional. 

 

-Repaso y refuerzo de las unidades anteriores (1 a 5), con la realización de los 

ejercicios correspondientes. 

-Ejercicios de investigación y exploración a través de internet (habiendo 

comprobado que todo el alumnado tiene acceso a internet 

 

2- Metodología. 

- Motivadora, manteniendo las conexiones online periódicas semanales. 

-Activa, participativa y democrática, invitando a todos los alumnos en general con 

actividades de repaso y refuerzo de las actividades, tareas y ejercicios  vinculados a las 

unidades desarrolladas en clase y para los alumnos con evaluaciones suspensas, 

estableciendo  los plazos y la obligatoriedad de entrega de tareas recomendables y  

consensuadas según casuísticas de cada caso, a través de Aula virtual de PAPAS y / o al 

correo electrónico del profesor. 

 

Los cambios metodológicos son evidentes  al tener que plantear sesiones online, dos 

veces por semana, de refuerzo  y repaso de los contenidos abordados en clase, y la 

continuación de los contenidos nuevos más relevantes del módulo. 

 

3-Recursos utilizados 

Medios: PC, Tablet, móvil, y aplicaciones específicas online para la conexión; 

googlee drive, Webex, Aula Virtual de Papas, videoconferencias, correo electrónico… 

Instrumentos: Libro de texto, repaso de ejercicios de recuperación refuerzo y 

ampliación. 
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4- Criterios de Evaluación. 

-Resultados evaluación online individualizada. 

-Nº de conexiones del alumnado a las sesiones online semanales con el profesor. 

-Grado de implicación en la realización de tareas y actividades recomendadas por el 

profesor (entrega de las mismas , en los plazos establecidos, por los medios acordados; 

intentando facilitar la tarea y el acceso a los medios disponibles en cada uno de los 

casos). 

 

5- Criterios de calificación 

-Resultado de las evaluaciones anteriores a la suspensión de las clases. 70%. 

-Actividades, tareas y ejercicios remitidos en forma y plazo. 15% 

-Nº de asistencias programadas a través de cualquiera de las aplicaciones y medios 

disponibles, con el profesor. 15% . 

Calificación positiva con resultado de 5 o más. 

 

6-Criterios de Recuperación. 

Se establecerá una programación de contacto y seguimiento online individualizado,  

para aquellos alumnos que no hayan tenido un resultado positivo en la evaluación 

ordinaria( tal y como se ha mantenido durante el periodo de confinamiento). 

La calificación positiva será un 5 como máximo, en la evaluación ordinaria.  

Se aplicarán los mismos criterios mencionados de Evaluación.  
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MÓDULO PROFESIONAL: APOYO DOMICILIARO 

Profesora: Mª Carmen Fernández-Polanco Mesas 

Especialidad: Servicios a la Comunidad 

1er curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 

1. Contenidos.  

Programación Previa. A. Domiciliario 1º TAPSD 

Durante el tercer trimestre Se impartirán las Unidades de Trabajo  7 y 8. 

 

Unidad 7. Alimentación y nutrición familiar. 

7.1. Alimentación y nutrición. 

7.2. Los nutrientes. 

7.3. Los alimentos. 

7.4. Métodos de conservación de alimentos. 

7.5. La elaboración de una dieta. 

7.6. Dietas terapéuticas. 

7.7. Dietas para colectivos específicos. 

Unidad 8. Técnicas básicas de cocina. 

8.1. La cocina. 

8.2. Seguridad e higiene alimentaria. 

8.3. Tratamiento básico de los alimentos. 

8.4. Técnicas culinarias. 

8.5. La elaboración de alimentos. 

  

2. Metodología didáctica 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de apoyo a personas en situación de dependencia, en las actividades 

relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad de convivencia en el ámbito 

domiciliario.  

La metodología a seguir será activa y participativa, fomentando el esfuerzo 

permanente del alumno para alcanzar las capacidades terminales asociadas a cada 
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unidad de trabajo, persiguiendo en todo momento la formación del alumno para que 

pueda ejercer su ejercicio profesional futuro.  

Cada una de las unidades de trabajo propuestas incluye en su desarrollo actividades 

que requieren de una metodología de investigación-acción donde el alumnado realizará 

un aprendizaje significativo partiendo de sus conocimientos iniciales pero permitiéndole 

alcanzar los objetivos de cada unidad, en todo momento valorando el papel activo e 

implicado del alumno en su propio aprendizaje.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 La atención de carácter asistencial a las personas en situación de 

dependencia. 

 La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de 

dependencia. 

 El apoyo a la gestión doméstica. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La selección e implementación de estrategias que permitan el 

establecimiento de relaciones de comunicación e interpersonales adecuadas, 

la gestión eficaz de los conflictos y la toma de decisiones. 

 El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. 

 La reflexión sobre las actitudes profesionales. 

La autoevaluación de la propia competencia social para el desarrollo de la profesión. 

 

Libro de texto 

La profesora se apoyará en el libro de texto de la editorial Altamar, con el título 

“Apoyo domiciliario”. Y de la editorial Mc Graw Hill, con el mismo título .El alumnado 

se regirá por los apuntes y exposiciones del profesor en clase. Se enviarán si es preciso a 

sus correos electrónicos. 

 

Dentro de cada Unidad de trabajo se trabajará de la siguiente forma: 

1. Presentación de la Unidad:  

• Criterios de evaluación como “En esta unidad aprenderemos a:” 

• Contenidos como Estudiaremos….: 

• Esquema de la unidad. 
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2. Desarrollo de los contenidos: 

• Exposición clara y concisa de la teoría acompañada de recuadros que sirven de 

ayuda a la comprensión de los aspectos más importantes. 

• Casos prácticos: para aplicar los conocimientos aprendidos a problemas y 

situaciones reales del entorno profesional. 

• Actividades / Práctica. Permiten trabajar los contenidos a medida que se van 

explicando, y aseguran un aprendizaje progresivo. 

3. Cierre de la Unidad. 

• Práctica final. Ejercita de forma integrada las competencias adquiridas. 

• Comprueba tu aprendizaje. Actividades finales agrupadas por criterios de 

evaluación. 

• Síntesis. Esquema resumen de los contenidos estudiados en la unidad. 

• Test de repaso. Ayuda a detectar cualquier laguna de conocimientos. 

De la misma forma se utilizarán materiales de apoyo como el proyector para ampliar 

o complementar información sobre lo que se estará trabajando, será una clase 

participativa, generando debates como forma de trabajar con el alumnado y que se él 

mismo el que en parte genere su propio conocimiento de manera autónoma, también se 

utilizarán diferentes medios como estadísticas, periódicos, noticias, y cualquier otro 

documento que sirva durante el desarrollo de las mismas como información 

complementaria a trabajar con el alumnado. 

 Recursos didácticos 

 

INFRAESTRUCTURA 

Aula polivalente. 

Biblioteca. 

Aula práctica: domicilio (.Cocina ) 

MATERIAL FUNGIBLE 

- Rotuladores para la pizarra y borradores. 

- Cartulinas de colores. 

- Folios. 

- Rotuladores. 

- Tijeras. 

- Pegamento de barra y de contacto. 
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- Papel continuo 

- Lapiceros. 

- Bolígrafos (rojos, negros y azules). 

- Chinchetas de colores. 

-Material específico para los talleres de manualidades (goma eva,cuerdas, silicona 

,palillos, pinzas ,etc… 

RECURSOS TIC y AUDIVISUALES 

- Internet. 

- Ordenador. 

- Proyector 

- Video cámara 

- Cámara fotos. 

. Evaluación del proceso de E-A 

Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación muy vinculados con los resultados de aprendizaje tal y 

como aparecen reflejados en 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, 

vienen reflejados de la siguiente forma, estableciéndose la correspondencia de los 

criterios de evaluación que abordaría en cada uno de ellos: 

 

 El trabajo, persiguiendo en todo momento la formación del alumno para que pueda 

ejercer su ejercicio profesional futuro.  

Cada una de las unidades de trabajo propuestas incluye en su desarrollo actividades 

que requieren de una metodología de investigación-acción donde el alumnado realizará 

un aprendizaje significativo partiendo de sus conocimientos iniciales pero permitiéndole 

alcanzar los objetivos de cada unidad, en todo momento valorando el papel activo e 

implicado del alumno en su propio aprendizaje.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 La atención de carácter asistencial a las personas en situación de 

dependencia. 

 La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de 

dependencia. 
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 El apoyo a la gestión doméstica. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La selección e implementación de estrategias que permitan el 

establecimiento de relaciones de comunicación e interpersonales adecuadas, 

la gestión eficaz de los conflictos y la toma de decisiones. 

 El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. 

 La reflexión sobre las actitudes profesionales. 

La autoevaluación de la propia competencia social para el desarrollo de la profesión. 

 

Libro de texto 

La profesora se apoyará en el libro de texto de la editorial Altamar, con el título 

“Apoyo domiciliario”. Y de la editorial Mc Graw Hill, con el mismo título .El alumnado 

se regirá por los apuntes y exposiciones del profesor en clase. Se enviarán si es preciso a 

sus correos electrónicos. 

Dentro de cada Unidad de trabajo se trabajará de la siguiente forma: 

1. Presentación de la Unidad:  

• Criterios de evaluación como “En esta unidad aprenderemos a:” 

• Contenidos como Estudiaremos….: 

• Esquema de la unidad. 

2. Desarrollo de los contenidos: 

• Exposición clara y concisa de la teoría acompañada de recuadros que sirven de 

ayuda a la comprensión de los aspectos más importantes. 

• Casos prácticos: para aplicar los conocimientos aprendidos a problemas y 

situaciones reales del entorno profesional. 

• Actividades / Práctica. Permiten trabajar los contenidos a medida que se van 

explicando, y aseguran un aprendizaje progresivo. 

3. Cierre de la Unidad. 

• Práctica final. Ejercita de forma integrada las competencias adquiridas. 

• Comprueba tu aprendizaje. Actividades finales agrupadas por criterios de 

evaluación. 

• Síntesis. Esquema resumen de los contenidos estudiados en la unidad. 

• Test de repaso. Ayuda a detectar cualquier laguna de conocimientos. 
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De la misma forma se utilizarán materiales de apoyo como el proyector para ampliar 

o complementar información sobre lo que se estará trabajando, será una clase 

participativa, generando debates como forma de trabajar con el alumnado y que se él 

mismo el que en parte genere su propio conocimiento de manera autónoma, también se 

utilizarán diferentes medios como estadísticas, periódicos, noticias, y cualquier otro 

documento que sirva durante el desarrollo de las mismas como información 

complementaria a trabajar con el alumnado. 

 

REPROGRAMACIÓN, A. DOMICILIARIO. 1º TAPSD 

1. Contenidos 

 

3ª EVALUACIÓN (Durante el confinamiento se acaban de trabajar los puntos 

4,6 y 7 de la Unidad de trabajo 7 y para abordar el último tema 8-TÉCNICAS 

BÁSICAS DE COCINA, se les informa de que esta Unidad será eminentemente 

práctica y consistirá en enviar al profesor , un video de no más de 5 minutos , a 

cerca de la elaboración, ingrediente y pasos para elaborar un menú de 3 platos 

para una persona convaleciente de Covi-19. 

 

Unidad 7. Alimentación y nutrición familiar. 

7.1. Alimentación y nutrición. 

7.2. Los nutrientes. 

7.3. Los alimentos. 

7.4. Métodos de conservación de alimentos. 

7.5. La elaboración de una dieta. 

7.6. Dietas terapéuticas. 

7.7. Dietas para colectivos específicos. 

 

2- Metodología. 

- Motivadora, manteniendo las conexiones online periódicas semanales. 

-Activa, participativa y democrática, invitando a todos los alumnos en general con 

actividades de repaso y refuerzo de las actividades, tareas y ejercicios  vinculados a las 

unidades desarrolladas en clase y para los alumnos con evaluaciones suspensas, 

estableciendo  los plazos y la obligatoriedad de entrega de tareas recomendables y  
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consensuadas según casuísticas de cada caso, a través de Aula virtual de PAPAS y / o al 

correo electrónico del profesor. 

Los cambios metodológicos son evidentes  al tener que plantear sesiones online, dos 

veces por semana, de refuerzo  y repaso de los contenidos abordados en clase, y la 

continuación de los contenidos nuevos más relevantes del módulo. 

 

3-Recursos utilizados 

Medios: PC, Tablet, móvil, y aplicaciones especificas online para la conexión; 

googlee drive, Webex, Aula Virtual de Papas, videoconferencias , correo electrónico… 

Instrumentos: Libro de texto, repaso de ejercicios de recuperación refuerzo y 

ampliación. 

 

4- Criterios de Evaluación. 

-Resultados evaluación online individualizada. 

-Nº de conexiones del alumnado a las sesiones online semanales con el profesor. 

-Grado de implicación en la realización de tareas y actividades recomendadas por el 

profesor.(entrega de las mismas , en los plazos establecidos, por los medios acordados; 

intentando facilitar la tarea y el acceso a los medios disponibles en cada uno de los 

casos). 

 

5- Criterios de calificación 

-Resultado de las evaluaciones anteriores a la suspensión de las clases. 70%. 

-Actividades, tareas y ejercicios remitidos en forma y plazo. 15% 

-Nº de asistencias programadas a través de cualquiera de las aplicaciones y medios 

disponibles, con el profesor. 15% . 

Calificación positiva con resultado de 5 o más. 

 

6-Criterios de Recuperación. 

Se establecerá una programación de contacto y seguimiento online individualizado,  

para aquellos alumnos que no hayan tenido un resultado positivo en la evaluación 

ordinaria (tal y como se ha mantenido durante el periodo de confinamiento). 

La calificación positiva será un 5 como máximo, en la evaluación ordinaria. 

Se aplicarán los mismos criterios mencionados de Evaluación. 


