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1. Introducción: denominación del módulo, nivel educativo, duración. 
 
● Real Decreto del Título: Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre 
● Orden del Currículo: Orden del 21 de mayo del 2012, de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura 

y Deporte 
● Código del módulo: 0215 
● Denominación: “Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia” 

● Horas totales: 224 horas 
● Horas semanales: 7 horas 
● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 33 horas. 
 
 

 
 
 
 
2. Unidades didácticas: organización, secuenciación y temporalización. 
 

Evaluación U.D. Título 
Horas 

previstas 
Periodo de tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 Motivación y aprendizaje en la atención 
psicosocial 

12 Septiembre 

nº 2 Técnicas de modificación de conducta. 15 Sept-Oct. 

nº 3 El aprendizaje de habilidades y hábitos de 
autonomía personal. 

18 Octubre 

nº 4 Entrenamiento en habilidades de 
autonomía personal. 

18 Noviembre 

Nº 5 Estrategias de reestructuración ambiental. 12 Nov-Dic. 

 1ª Evl. (UD.: 1, 2, 3, 4 y 5) 5  (Total 80) Hasta 10 Dic 

2ª Ev. 

nº 6 Funciones cognitivas y trastornos psíquicos 
en personas en situación de dependencia. 

15 Dic-Enero 

nº 7 Técnicas de mantenimiento y rehabilitación 
de las funciones cognitivas. 

20 Enero 

nº 8 Intervención en trastornos psíquicos: 
técnicas cognitivas y técnicas de relajación. 

18 Febrero 

Nº 9 Valoración de la competencia social. 15 Marzo 

 2ª Evl. (UD.: 6, 7, 8 y 9) 4  (Total 72) Hasta 15 Marzo 

3ª Ev. 

nº 10 Entrenamiento en habilidades sociales. 18 Marzo-Abril 

nº 11 Intervención en el ocio y el tiempo libre con 
personas en situación de dependencia. 

18 Abril 

nº 12 Recursos y actividades de ocio y tiempo 
libre. 

18 Abril-Mayo 

Nº 
13 

Recursos de apoyo para cuidadores no 
formales. 

15 Mayo 

 3ª Evl. (UD.: 13, 14, 15,  ) 4  (Total 73) 2 Junio 

 Examen final 4 20,21 y 22 Junio 

Horas totales del módulo 229  
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3. Interrelación entre elementos curriculares. 
 

U.D.1  Motivación y aprendizaje en la atención psicosocial. 

  

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº3.- Aplica 
técnicas y 
ejercicios de 
mantenimiento y 
entrenamiento 
psicológico, 
rehabilitador y 
ocupacional con 
las personas en 
situación de 
dependencia, 
seleccionándola
s en función de 
sus 
características. 
 
 

3.a) Se han descrito las 
características específicas que 
presentan la motivación y el 
aprendizaje de las personas 
mayores, discapacitadas y 
enfermas. 
 

TEORIA UD 1. 
1.1. La atención y el apoyo psicosocial. 
1.2. El aprendizaje humano. 
1.3. Factores que favorecen el aprendizaje: inteligencia, actitud, motivación, maduración y 

experiencia previa. 
1.4. Teorías del aprendizaje: por refuerzo/castigo, por observación, por mediación, por 

descubrimiento, aprendizaje significativo. 
1.5. Motivación y aprendizaje en grupos específicos. 

 
C. CURRICULARES 
3. Mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional. 
Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y 
ocupacional: 
− Caracterización de la motivación y el aprendizaje en las personas mayores, 
discapacitadas y enfermas. Necesidades específicas en la motivación y en el aprendizaje. 
 
EJERCICIOS: Actividades del libro. 

PRACTICAS: Resolución individual con puesta en común de preguntas tipo para la resolución de 
preguntas de elaboración. 
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U.D.2  Técnicas de modificación de conducta 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº2.- 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. 

 

2.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. 
2.e) Se han seleccionado técnicas 
y estrategias de apoyo para 
colaborar en el mantenimiento 
y desarrollo de habilidades sociales 
adaptadas a las situaciones 
cotidianas. 
2.g) Se han aplicado técnicas de 
modificación de conducta y de 
resolución de conflictos para la 
atención social a personas con 
necesidades especiales. 

TEORIA UD 2. 

2.1. Las técnicas de modificación de conducta. 
2.2. Técnicas para incrementar o perfeccionar conductas: el refuerzo. 
2.3. Técnicas para la adquisición de nuevas conductas: modelado, moldeado y 

encadenamiento. 
2.4. Técnicas para la reducción o eliminación de conductas: coste de respuesta, castigos 

positivos, extinción, refuerzo de conductas incompatibles, sobrecorrección y tiempo fuera. 
2.5. Técnicas de control de conductas: economía de fichas y contrato de conducta. 

C. CURRICULARES 
2. Habilidades de relación social y apoyo psicosocial. 
Selección de estrategias de apoyo psicosocial y habilidades sociales: 
 
− Análisis de estrategias que favorezcan la relación social en las personas en situación 
de dependencia. 
− Aplicación de técnicas y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales: el 
entrenamiento en habilidades sociales. 

RA nº3.- Aplica 
técnicas y ejercicios 
de mantenimiento y 
entrenamiento 
psicológico, 
rehabilitador y 
ocupacional con las 
personas en situación 
de dependencia, 
seleccionándolas en 
función de sus 
características. 

3. b) Se han identificado 
estrategias de intervención 
adecuadas a la realización de 
ejercicios y actividades dirigidas al 
mantenimiento y mejora de las 
capacidades cognitivas. 
3. 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. 

C. CURRICULARES 
3. Mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional. 
Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador 
y ocupacional: 
− Ejercicios y actividades de estimulación cognitiva. 
− Análisis de la aplicación de actividades rehabilitadoras y de mantenimiento cognitivo. 
− Detección y valoración del nivel de autonomía personal. Realización de actividades de 
mantenimiento y mejora de la autonomía personal en las actividades de la vida diaria. 
− Importancia de la atención psicosocial en el trabajo con personas en situación de 
dependencia. 

PRÁCTICAS: De ser posible la colaboración de la residencia Hogar Doz se iniciará actividad y 
práctica de paseos guiados con usuarios. 
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U.D.3  El aprendizaje de habilidades y hábitos de autonomía personal. 

 

Resultado de aprendizaje Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº3.- Aplica técnicas y 
ejercicios de mantenimiento 
y entrenamiento psicológico, 
rehabilitador y ocupacional 
con las personas en 
situación de dependencia, 
seleccionándolas en función 
de sus características. 

3. a) Se han descrito las características 
específicas que presentan la motivación y el 
aprendizaje de las personas mayores, 
discapacitadas y enfermas. 
 

TEORÍA 
3.1. Autonomía personal y dependencia. 
3.2. Las habilidades de autonomía personal. 
3.3. Fases en la adquisición de habilidades de autonomía: planificación 

aprendizaje, automatización y consolidación. 
3.4. Colectivos de intervención: personas mayores, personas con 

discapacidad física, personas con discapacidad sensorial, personas 
con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental. 

 
C. CURRICULARES 
3. Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional: 
− Caracterización de la motivación y el aprendizaje en las personas 
mayores, discapacitadas y enfermas.  
 
 
PRÁCTICAS: Estimulación cognitiva (conjunto con CANEC, anual). 
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U.D.4  Entrenamiento en habilidades de autonomía personal. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- 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. 

1.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. 
1.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. 
 

TEORÍA UD 4. 
4.1. Los programas de entrenamiento en HHAP. 
4.2. Valoración funcional de la persona: técnicas y resultados. 
4.3. Diseño de programas de entrenamiento en habilidades de 

autonomía personal:  
- Fases en la planificación. 
- Planificación de los objetivos. 
- Organización de la intervención. 

4.4. Aplicación del programa de entrenamiento: 
- El rol profesional. 
- El desarrollo de las sesiones. 
- La evaluación durante la intervención 

4.5. Acompañamiento en las AVD:  
- Actividades de acompañamiento: 
- Actuaciones en el acompañamiento 

4.6. La evaluación del programa. 
 
C. CURRICULARES 
1. Estructuración del entorno. 
Organización del entorno de intervención: 
− Análisis de los espacios para favorecer la autonomía, la 
comunicación y la convivencia. 
− Confección de elementos decorativos y ambientales. 
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RA nº3.- Aplica 
técnicas y ejercicios 
de mantenimiento y 
entrenamiento 
psicológico, 
rehabilitador y 
ocupacional con las 
personas en situación 
de dependencia, 
seleccionándolas en 
función de sus 
características. 
 
 

3. e) Se han realizado las actividades para el 
mantenimiento y mejora de la autonomía personal. 
3. 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. 
3. 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. 

C. CURRICULARES 
3. Mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y 
ocupacional. 
Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional: 
− Detección y valoración del nivel de autonomía personal. 
Realización de actividades de mantenimiento y mejora de la 
autonomía personal en las actividades de la vida diaria. 
− Importancia de la atención psicosocial en el trabajo con personas en 
situación de 
dependencia. 

RA nº4.- 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. 

4.a) Se ha obtenido información del equipo interdisciplinar 
para identificar las necesidades de acompañamiento de la 
persona en situación de dependencia. 
4.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. 
4.c) Se han seleccionado criterios y estrategias que 
favorezcan la autonomía personal de las personas en 
situación de dependencia en las situaciones de 
acompañamiento. 
4.e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades de 
acompañamiento así como las incidencias surgidas 
durante las mismas. 
4.g) Se ha valorado el respeto a las directrices, 
orientaciones y protocolos establecidos en las tareas de 
acompañamiento. 
 
 
 

C. CURRICULARES 
4. Recursos comunitarios. 
Caracterización de técnicas de acompañamiento para personas con 
situación de dependencia: 
− Identificación de las necesidades de acompañamiento. Espacios 
de intervención. 
− Tipos de gestión personal en las que se requiera 
acompañamiento: sanitarias, administrativas, legales, bancarias, 
tributarias, entre otras. 
− Adecuación del acompañamiento a las necesidades y 
características de los usuarios. 
− Consideración de las orientaciones y protocolos establecidos en la 
gestión personal y relacional. 
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RA nº7.- Valora el 
seguimiento de las 
intervenciones y 
actividades, 
relacionando la 
información extraída 
de diferentes fuentes 
con los instrumentos y 
protocolos de 
evaluación. 

7.a) Se han identificado las fuentes de información 
implicadas en la atención psicosocial de la persona en 
situación de dependencia. 
7.b) Se han definido lo 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. 
7.c) Se han cumplimentado los protocolos específicos de 
cada intervención y del proceso de evaluación, tanto en el 
domicilio como en la institución. 
7.d) Se han aplicado instrumentos de registro y 
transmisión de las observaciones realizadas en el 
desarrollo de las actividades. 
7.e) Se ha valorado la importancia de los procesos de 
evaluación en el desarrollo de su labor profesional. 
7.f) Se ha justificado la importancia de la transmisión de 
la información al equipo interdisciplinar. 
7.g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, 
registro y transmisión de la información para mejorar la 
calidad del trabajo realizado. 
 
 

C. CURRICULARES 
7. Seguimiento de las intervenciones. 
Valoración y seguimiento de las intervenciones: 
− Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de 
información. 
− Cumplimentación de protocolos específicos. 
− Obtención de información de las personas en situación de 
dependencia, y de sus cuidadores no formales. 
− Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la información. 
− Valoración de la transmisión de información. 
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U.D.5   Estrategias de reestructuración ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- 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. 

1.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. 
1.b) Se han descrito los factores ambientales y los 
elementos espaciales y materiales que inciden en la 
relación social. 
1.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. 
1.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. 
1.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. 
1.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. 
1.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. 
1.h) Se ha mostrado iniciativa en la organización del 
espacio de intervención dentro de la institución y del 
domicilio. 

TEORIA 

5.1. La reestructuración ambiental. 
5.2. Intervención en el espacio. Espacios accesibles 

- Dificultades en la interrelación persona-espacio. 
- Procurar entornos accesibles. 

5.3. Simbolización y señalización de espacios. 
- Elementos de simbolización 
- Elementos de señalización 
- Otros elementos comunicativos 

5.4. La decoración del espacio. 
5.4. Entornos seguros. 
5.6. Las condiciones ambientales: temperatura, iluminación, ventilación, 

aislamiento termoacústico y orden. 
5.7. Productos de apoyo y otros materiales para el desenvolvimiento 

autónomo. 
5.8. La evaluación ambiental. 
 
C. CURRICULARES 
1. Estructuración del entorno. 
Organización del entorno de intervención: 
- Factores ambientales en la relación social. Mantenimiento de 
espacios y mobiliario. 
- Análisis de los espacios para favorecer la autonomía, la comunicación 
y la convivencia. 
- Confección de elementos decorativos y ambientales. 
- Ambientación del espacio. 
- Iniciativa y creatividad en la ambientación de espacios. 
 

PRÁCTICAS: elaboración elementos decorativos de aula. 
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U.D.6  Funciones cognitivas y trastornos psíquicos en personas en situación de dependencia. 

Resultado de aprendizaje Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº3.- Aplica técnicas y 
ejercicios de mantenimiento 
y entrenamiento psicológico, 
rehabilitador y ocupacional 
con las personas en 
situación de dependencia, 
seleccionándolas en función 
de sus características. 

3. a) Se han descrito las características específicas 
que presentan la motivación y el aprendizaje de las 
personas mayores, discapacitadas y enfermas. 
3. b) Se han identificado estrategias de intervención 
adecuadas a la realización de ejercicios y actividades 
dirigidas al mantenimiento y mejora de las 
capacidades cognitivas. 
 

TEORIA UD 6. 
6.1. Las funciones cognitivas. 
6.2. Trastornos psíquicos en personas en situación de dependencia: 

ansiedad, estados depresivos, comportamiento agresivo, 
desinterés e inactividad agitación, deambulación errática, 
trastornos del sueño y trastornos alimentarios. 

6.3. Funciones cognitivas en personas en situación de dependencia: 
en personas mayores, en personas con discapacidad intelectual, 
en personas con enfermedad mental, en personas con demencias 
y en personas con discapacidad motriz o sensorial. 

6.4. La evaluación de las funciones cognitivas: 
- Escalas o índices de valoración. 
- El seguimiento de la intervención. 

 
C. CURRICULARES 
3. Mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y 
ocupacional. 
Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional: 
- Caracterización de la motivación y el aprendizaje en las 
personas mayores, discapacitadas y enfermas. 
 
PRÁCTICAS: Visionado y análisis de vídeos seleccionados. 
Biblioteca humana (dos trimestres). 
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RA nº7.- Valora el 
seguimiento de las 
intervenciones y actividades, 
relacionando la información 
extraída de diferentes 
fuentes con los instrumentos 
y protocolos de evaluación. 

7.a) Se han identificado las fuentes de información 
implicadas en la atención psicosocial de la persona en 
situación de dependencia. 
7.b) Se han definido lo 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. 
7.c) Se han cumplimentado los protocolos específicos 
de cada intervención y del proceso de evaluación, 
tanto en el domicilio como en la institución. 
7.d) Se han aplicado instrumentos de registro y 
transmisión de las observaciones realizadas en el 
desarrollo de las actividades. 
7.e) Se ha valorado la importancia de los procesos de 
evaluación en el desarrollo de su labor profesional. 
7.f) Se ha justificado la importancia de la transmisión 
de la información al equipo interdisciplinar. 
7.g) Se ha argumentado la importancia de la 
obtención, registro y transmisión de la información 
para mejorar la calidad del trabajo realizado. 

C. CURRICULARES  
7. Seguimiento de las intervenciones. 
Valoración y seguimiento de las intervenciones: 
− Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de 
información. 
− Cumplimentación de protocolos específicos. 
− Obtención de información de las personas en situación de 
dependencia, y de sus cuidadores no formales. 
− Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la 
información. 
− Valoración de la transmisión de información. 
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U.D.7  Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de las funciones cognitivas. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº3.- Aplica técnicas y 
ejercicios de 
mantenimiento y 
entrenamiento 
psicológico, rehabilitador 
y ocupacional con las 
personas en situación de 
dependencia, 
seleccionándolas en 
función de sus 
características. 

3. b) Se han identificado estrategias de intervención 
adecuadas a la realización de ejercicios y 
actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de 
las capacidades cognitivas. 
3. c) Se han aplicado las diversas actividades 
adaptándolas a las necesidades específicas de los 
usuarios y a la programación. 
3. 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. 
3. f) Se ha colaborado con la persona en situación 
de dependencia en la realización de los ejercicios de 
mantenimiento y entrenamiento cognitivo. 
3. 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. 
3. 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. 

TEORIA UD 7. 
7.1. Intervención en las funciones cognitivas. 

7.2. Las técnicas de estimulación sensorial. 
7.3. La terapia de orientación a la realidad (OR): estrategias de aplicación 

y actividades de orientación. 
7.4. El entrenamiento de la memoria:  estrategias y aplicación de 

sesiones de entrenamiento. 
7.5. La reminiscencia. 
7.6. La psicomotricidad. 
7.7. La musicoterapia. 
7.8. La psicoestimulación integral. Programas y recursos con soporte 
tecnológico. 
 
C. CURRICULARES 
3. Mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y 
ocupacional. 
Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional: 
− Ejercicios y actividades de estimulación cognitiva. Adaptación a 
las necesidades específicas. 
− Análisis de la aplicación de actividades rehabilitadoras y de 
mantenimiento cognitivo. 
 
PRÁCTICAS: Talleres específicos de musicoterapia, psicomotricad, etc. 
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U.D.8  Intervención en trastornos psíquicos: técnicas cognitivas y técnicas de relajación. 

Objetivo:  
Competencia profesional: 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº3.- Aplica 
técnicas y ejercicios 
de mantenimiento y 
entrenamiento 
psicológico, 
rehabilitador y 
ocupacional con las 
personas en 
situación de 
dependencia, 
seleccionándolas en 
función de sus 
características. 

3. b) Se han identificado estrategias de intervención 
adecuadas a la realización de ejercicios y actividades dirigidas 
al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas. 
3. c) Se han aplicado las diversas actividades adaptándolas a 
las necesidades específicas de los usuarios y a la 
programación. 
3. 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. 
3. f) Se ha colaborado con la persona en situación de 
dependencia en la realización de los ejercicios de 
mantenimiento y entrenamiento cognitivo. 
3. 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. 
3. 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. 

TEORÍA UD 8. 
8.1. La intervención en trastornos psíquicos: pautas generales de 

actuación y desactivación del ciclo de retroalimentación negativa. 
8.2. Técnicas de relajación: respiración profunda, relajación 

progresiva y mindfulness 
8.3. Técnicas cognitivas:  

- Técnicas de restructuración cognitiva. 
- Técnicas de afrontamiento. 
- Técnica de resolución de problemas. 

 
C. CURRICULARES 
3. Mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y 
ocupacional. 
Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional: 
− Ejercicios y actividades de estimulación cognitiva. Adaptación 
a las necesidades específicas. 
− Análisis de la aplicación de actividades rehabilitadoras y de 
mantenimiento cognitivo. 
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U.D.9  Valoración de la competencia social. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº2.- 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. 
 

2.a) Se han descrito las características y necesidades 
fundamentales de las relaciones sociales de las 
personas en situación de dependencia. 
2.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. 
 

TEORIA UD 9. 
9.1. Las habilidades sociales. 
9.2. Déficits sociales en personas en situación de dependencia: en 

personas mayores, en personas con discapacidad, en personas 
enfermas, en personas con enfermedad mental. 

9.3. Componentes de las habilidades sociales: conductuales, cognitivos 
y fisiológicos 

9.4. Instrumentos de evaluación de las habilidades sociales. 
 
C. CURRICULARES 
2. Habilidades de relación social y apoyo psicosocial. 
Selección de estrategias de apoyo psicosocial y habilidades sociales: 
 
− Las relaciones sociales en las personas en situación de 
dependencia. Necesidades y características. 
− Habilidades sociales en la persona en situación de dependencia. 
Tipos y componentes. 
PRÁCTICAS: Talleres específicos. 
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RA nº7.- Valora el 
seguimiento de las 
intervenciones y 
actividades, 
relacionando la 
información extraída de 
diferentes fuentes con 
los instrumentos y 
protocolos de 
evaluación. 

7.a) Se han identificado las fuentes de información 
implicadas en la atención psicosocial de la persona en 
situación de dependencia. 
7.b) Se han definido lo 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. 
7.c) Se han cumplimentado los protocolos específicos 
de cada intervención y del proceso de evaluación, tanto 
en el domicilio como en la institución. 
7.d) Se han aplicado instrumentos de registro y 
transmisión de las observaciones realizadas en el 
desarrollo de las actividades. 
7.e) Se ha valorado la importancia de los procesos de 
evaluación en el desarrollo de su labor profesional. 
7.f) Se ha justificado la importancia de la transmisión de 
la información al equipo interdisciplinar. 
7.g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, 
registro y transmisión de la información para mejorar la 
calidad del trabajo realizado. 
 
 

C. CURRICULARES 
7. Seguimiento de las intervenciones. 
Valoración y seguimiento de las intervenciones: 
− Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de 
información. 
− Cumplimentación de protocolos específicos. 
− Obtención de información de las personas en situación de 
dependencia, y de sus cuidadores no formales. 
− Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la información. 
− Valoración de la transmisión de información. 
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U.D.10  Entrenamiento en habilidades sociales. 

Resultado de aprendizaje Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- 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. 

1.b) Se han descrito los factores ambientales y los elementos espaciales y 
materiales que inciden en la relación social. 
1.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. 
 

TEORIA UD 10. 
10.1. Los programas de entrenamiento en 

habilidades sociales 
- El diseño individualizado. 
- Entrenamiento individual y en grupo. 
- Recursos expresivos no verbales. 
10.2. Técnicas de entrenamiento: 

retroalimentación, empatía, escucha activa, 
asertividad y role playing. 

10.3. Diseño de un programa de entrenamiento.  
10.4. Entrenamiento en habilidades sociales en 

colectivos específicos: en personas mayores, 
en personas con discapacidad, en personas 
con enfermedad mental. 

10.5. Recursos que favorecen la relación social.  
- Las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
- El asociacionismo en los colectivos específicos. 
- Espacios para promover las relaciones sociales.  
- Recursos de acompañamiento  
10.6. La gestión de conflictos:  
- Conflictos en atención residencial y domiciliaria. 
- ¿Cómo resolver los conflictos? 
 
C. CURRICULARES 
1. Estructuración del entorno. 
Organización del entorno de intervención: 
- Factores ambientales en la relación social.  
- Análisis de los espacios para favorecer la 
autonomía, la comunicación y la convivencia. 
PRÁCTICAS: Talleres específicos. 
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RA nº2.- 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. 
 

2.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. 
2.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. 
2.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. 
2.e) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar 
en el mantenimiento 
y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las situaciones cotidianas. 
2.f) Se han aplicado las tecnologías de información y comunicación para el 
mantenimiento de la relación social con el entorno. 
2.g) Se han aplicado técnicas de modificación de conducta y de resolución 
de conflictos para la atención social a personas con necesidades 
especiales. 
2.h) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación 
y uso de las habilidades de relación social de cada usuario. 

C. CURRICULARES 
2. Habilidades de relación social y apoyo 
psicosocial. 
Selección de estrategias de apoyo psicosocial y 
habilidades sociales: 
− Análisis de estrategias que favorezcan la 
relación social en las personas en situación 
de dependencia. 
− Aplicación de técnicas y estrategias para el 
desarrollo de habilidades sociales: el 
entrenamiento en habilidades sociales. 
Instrumentos de valoración. 
− Determinación de recursos expresivos para 
favorecer el mantenimiento de las capacidades de 
relación. Tipos de comunicación. Barreras 
comunicativas y estrategias para solventarlas. 
− Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la relación social. 
− Solución de conflictos en la atención 
domiciliaria e institucional. Procedimientos. 
La mediación. 

RA nº4.- 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. 

4.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. 
4.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. 
4.e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades de acompañamiento, 
así como las incidencias surgidas durante las mismas. 
4.g) Se ha valorado el respeto a las directrices, orientaciones y protocolos 
establecidos en las tareas de acompañamiento. 

C. CURRICULARES 
4. Recursos comunitarios. 
Caracterización de técnicas de acompañamiento 
para personas con situación de dependencia: 
− Identificación de las necesidades de 
acompañamiento. Espacios de intervención. 
− Adecuación del acompañamiento a las 
necesidades y características de los usuarios. 
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U.D.11  Intervención en el ocio y el tiempo libre con personas en situación de dependencia. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº4.- 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. 

4.a) Se ha obtenido información del equipo 
interdisciplinar para identificar las necesidades de 
acompañamiento de la persona en situación de 
dependencia. 
4.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. 
4.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. 
4.e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades 
de acompañamiento, así como las incidencias 
surgidas durante las mismas. 
4.f) Se han respetado los intereses de las personas 
en situación de dependencia en la realización de 
actividades de ocio y tiempo libre. 
4.g) Se ha valorado el respeto a las directrices, 
orientaciones y protocolos establecidos en las tareas 
de acompañamiento. 

TEORÍA UD 11. 
11.1. El tiempo libre y el ocio, en personas mayores, con discapacidad o 
enfermas  
11.2. La intervención en el ocio: 

- La animación sociocultural. 
- El ocio inclusivo. 

11.3. El proyecto de animación sociocultural: 
- Análisis de las necesidades. 
- Planificación. 
- Ejecución. 
- Evaluación. 

11.4. El diseño de las actividades. 
- La planificación de una actividad. 
- La ficha de actividad. 

11.5. Dinámicas de grupos. 
 
C. CURRICULARES 
4. Recursos comunitarios. 
Caracterización de técnicas de acompañamiento para personas en 
situación de dependencia: 
- Acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre. 
- Registro de las actividades de acompañamiento. Comunicación de 
incidencias. 
- Consideración de las orientaciones y protocolos establecidos en la 
gestión personal y relacional. 
 
PRACTICAS: Talleres individuales de ocio. 
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RA nº5.- Describe 
estrategias y técnicas de 
animación grupal en la 
institución, analizando las 
necesidades de las 
personas en situación de 
dependencia. 

5.a) Se han definido las técnicas de animación para 
dinamizar las actividades de ocio de las personas en 
situación de dependencia. 
5.b) Se han descrito las estrategias de animación y 
motivación que potencien la participación en las 
actividades que se realizan en una institución 
concreta. 
5.e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo 
libre, dentro y fuera de la institución, teniendo en 
cuenta las necesidades de los usuarios. 
5.g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño 
de actividades de animación y eventos especiales en 
la institución. 
5.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. 
 

C. CURRICULARES 
5. Animación grupal. 
Descripción de estrategias y técnicas de animación grupal: 
− Técnicas y estrategias de animación destinadas a las personas en 
situación de dependencia. 
− Motivación y dinamización de actividades. Estrategias para 
favorecer la participación. Dinámicas de grupo. 
− Selección y desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre. Recursos 
normalizados y recursos específicos. 
− Planificación de actividades de ocio y tiempo libre dentro y fuera de las 
instituciones. 
− Innovación en recursos de ocio y tiempo libre. Técnicas para la 
tematización de actividades y eventos. 
− Respeto por los intereses y a la autodeterminación de los 
usuarios. 
 

RA nº 7.- Valora el 
seguimiento de las 
intervenciones y 
actividades, relacionando 
la información extraída de 
diferentes fuentes con los 
instrumentos y protocolos 
de evaluación. 

7.c) Se han cumplimentado los protocolos 
específicos de cada intervención y del proceso de 
evaluación, tanto en el domicilio como en la 
institución. 
7.d) Se han aplicado instrumentos de registro y 
transmisión de las observaciones realizadas en el 
desarrollo de las actividades. 

C. CURRICULARES 
7. Seguimiento de las intervenciones. 
Valoración y seguimiento de las intervenciones: 
- Cumplimentación de protocolos específicos.  
- Obtención de información de las personas en situación de dependencia 
y de sus cuidadores no formales.  
- Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la información. 
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U.D.12  Recursos y actividades de ocio y tiempo libre. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº5.- 
Describe 
estrategias y 
técnicas de 
animación 
grupal en la 
institución, 
analizando las 
necesidades de 
las personas en 
situación de 
dependencia. 

5.c) Se han seleccionado recursos específicos de 
ocio adecuados a las personas en situación de 
dependencia. 
5.d) Se han analizado los materiales de carácter 
lúdico adecuados a los usuarios determinando 
sus características y sus utilidades. 
5.e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo 
libre, dentro y fuera de la institución, teniendo en 
cuenta las necesidades de los usuarios. 
5.f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de 
los recursos de ocio y culturales dentro de la 
institución. 
 

TEORIA UD 12. 
12.1. Recursos lúdicos y festivos:  

- Juegos y actividades lúdicas. 
- Recursos festivos. 

12.2. Recursos físicos y deportivos: actividades deportivas y paradeportivas, danza y 
baile. 

12.3. Recursos culturales y artísticos: expresión creativa y penetración receptiva. 
12.4. Recursos turísticos y al aire libre: actividades al aire libre y actividades turísticas. 
12.5. Recursos formativos: 

- Formación a lo largo de la vida. 
- Las nuevas tecnologías. 

12.6. Recursos del ámbito social y comunitario. 
 
C. CURRICULARES 
5. Animación grupal. 
Descripción de estrategias y técnicas de animación grupal: 
− Selección y desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre. Recursos 
normalizados y recursos específicos. 
− Materiales y recursos lúdicos para personas en situación de dependencia. 
Características y utilidades. 
− Innovación en recursos de ocio y tiempo libre. Técnicas para la tematización de 
actividades y eventos. 
 

PRACTICAS: Talleres individuales de ocio. 
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U.D.13  Recursos de apoyo para cuidadores no formales. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº6.- Prepara 
información para los 
cuidadores no formales, 
relacionando sus 
demandas y necesidades 
con los recursos 
comunitarios. 

6.a) Se han definido los diferentes recursos comunitarios 
dirigidos a personas en situación de dependencia. 
6.b) Se ha elaborado un fichero de recursos de apoyo 
social, ocupacional, de ocio y tiempo libre, y las 
prestaciones económicas. 
6.c) Se han identificado las vías de acceso y las gestiones 
necesarias para que los cuidadores informales soliciten las 
prestaciones más frecuentes. 
6.d) Se han identificado diferentes formatos y modelos de 
solicitud de ayudas, prestaciones y servicios. 
6.e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la 
comunicación para localizar recursos comunitarios. 
6.f) Se ha justificado el establecimiento de relaciones con 
las familias y las personas que se encargan de los 
usuarios. 
6.g) Se ha expresado adecuadamente en el proceso de 
comunicación con las familias y cuidadores no formales. 
 

TEORIA UC 13. 
13.1. Recursos de información para cuidadores. 
13.2. Prestaciones de servicios para personas en situación de 

dependencia. 
- Servicios y recursos para la atención de personas mayores. 
- Servicios y recursos para la atención de personas con 
discapacidad y enfermedad mental. 

13.3. Prestaciones económicas. 
- Vinculada al servicio. 
- Para cuidadores en el medio familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales. 
- Por asistencia personal. 
- Subvenciones de movilidad y comunicación. 

13.4. La carga del cuidador. Apoyo a las cuidadoras y cuidadores. 
- Ayudar a identificar la sobrecarga.  
- Pedir ayuda. 
- Recursos de ayuda. 
- Cuidar de la propia salud. 
- Aprender a sentirse bien. 

 
C. CURRICULARES 
6. Recursos comunitarios. Preparación de información a los 
cuidadores no formales: 
 
− Recursos sociales y comunitarios para las personas en 
situación de dependencia. Marco legislativo y competencial 
actual. Recursos y servicios estatales, autonómicos y locales. 
− Confección de un fichero de recursos de apoyo social, 
ocupacional y de ocio y tiempo libre. El asociacionismo. 
− Identificación y cumplimentación de solicitudes de prestación de 
servicios de apoyo social y comunitario que oriente a las familias y 
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a las personas en situación de dependencia. Formatos y modelos. 
− Descripción de las necesidades de apoyo individual u orientación 
familiar en la autonomía personal para las actividades de la vida 
diaria. 
− Valoración del establecimiento de relaciones fluidas con la familia 
y de la comunicación adecuada. 
 

PRACTICAS: Talleres individuales de ocio. 

 
Algunas de las realizaciones se practicarán bajo seguimiento y supervisión del profesor a lo largo de todo el curso con elaboraciones y técnicas básicas, de 
manera que el alumnado vaya adquiriendo las destrezas necesarias. 
 
La programación de estilo abierto y flexible permite adecuarse a la realidad educativa de aula y a poder incluir o modificar prácticas según las circunstancias 
en cada momento, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación en la zona, no es posible concretar qué charlas o colaboraciones con otras instituciones o 
etapas educativas del propio IES son posibles incluir en la programación. 
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4. Metodología didáctica.    
 
Para alcanzar los objetivos programados, es fundamental despertar la motivación y el interés del 
alumnado hacia los contenidos previstos, de modo que su actitud sea eminentemente participativa. Es 
importante que los alumnos relacionen los aprendizajes teóricos con las actividades y las situaciones 
aprendidas en otros ámbitos, es decir debemos tener en cuenta que el aprendizaje sea significativo y 
funcional.  
Según la legislación vigente [ORDEN de 21 de mayo de 2012 (BOA 19/06/2012)] “las líneas de actuación 
en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El trabajo en equipo para caracterizar las diferentes situaciones que dan lugar a la pérdida de 
autonomía personal y la progresiva dependencia de las personas.  

- El estudio de casos, individual y en grupo, para identificar las necesidades de las personas 
usuarias.  

- La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener información.  
- La sensibilización acerca del valor de la prevención en el ámbito de la autonomía personal y de 

la necesidad de preservar al máximo las capacidades de las personas en situación de 
dependencia mediante su implicación activa en todo cuanto les concierne.  

- La reflexión acerca de que la intervención con personas en situación de dependencia debe 

incluir a los miembros de su entorno familiar o convivencial. 
De acuerdo a estas líneas de actuación, las estrategias didácticas específicas que se emplearán para 
este módulo profesional a lo largo del curso académico son las siguientes: 

▪ Al inicio de curso: Presentación del módulo profesional y de las distintas unidades didácticas que 
lo componen, incluyendo objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación. 

▪ Sondeo sobre los conocimientos previos del alumnado a través de un test y técnicas grupales en 
el aula sobre conceptos y aspectos básicos (Evaluación inicial). 

▪ Dinámicas grupales y actividades para la reflexión y participación activa: previas a la clase 
expositiva, que motivan y permiten la puesta en común de aquellos aspectos teóricos más 
relevantes 

▪ Búsqueda en la red de páginas web previamente seleccionadas por el docente, haciendo uso de 
los recursos informáticos. 

▪ Actividad expositiva de la profesora con el apoyo del libro de texto y de PowerPoint. La actividad 
expositiva se reforzará con noticias de actualidad y documentación audiovisual: documentales, 
películas y cortometrajes, y vídeos de interés. 

▪ El análisis y comprensión de contenidos teóricos, se lleva a cabo a través de comentarios de 
texto, debates, role-playing, actividades en el aula basadas en técnicas de grupos cooperativos, 
lecturas, búsqueda de información, análisis de situaciones y problemas sociales a través de 
material audiovisual, etc. Estos contenidos se apoyan con material bibliográfico, audiovisual, o 
lecturas y ejemplificaciones relacionados con los temas. En especial, se utilizarán los casos 
prácticos que servirán de ejemplos para asimilar los diferentes conceptos y de modelo de las 
diferentes competencias profesionales a desarrollar.  

▪ Confección de apuntes, resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y murales 
expositivos, para mejorar la comprensión de los contenidos trabajados en el aula y la 
comprensión lectora del alumnado. 

▪ Realización de trabajos, preferentemente en pequeños grupos y con posterior exposición y 
puesta en común al resto de las compañeras y compañeros, que supongan la búsqueda y 
manejo de información, la reflexión y el aprendizaje significativo. Se trabajará para la mejora de 
la expresión oral y escrita del alumnado. 

▪ Supuestos prácticos con simulaciones referidas a posibles situaciones ante usuarios/pacientes. 
▪ Realización de actividades conjuntas con el Módulo de Atención Sanitaria. 

 
Por otro lado, se tratará de organizar y secuenciar las actividades en función de un contenido 
organizador de carácter procedimental que nos sirva de hilo conductor del proceso enseñanza-
aprendizaje, tomando los contenidos conceptuales como contenidos soporte de los procedimentales, 
dado el carácter práctico de este módulo. Para ello se realizarán diversas visitas a distintos centros, tales 
como centros residenciales, centros de día, centros ocupacionales, etc. 
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También se hará uso de la proyección de vídeos para que el alumnado pueda visualizar aquellos 
procesos y actividades que no podamos ver “in situ”. 
Se propondrá igualmente la elaboración de trabajos en equipo utilizando técnicas de aprendizaje 
cooperativo para fomentar el autoaprendizaje y el trabajo en grupo, la organización y división del trabajo, 
contrastar opiniones y valorar aportaciones propias y ajenas, así como utilizar y valorar las distintas 
fuentes de información mencionadas anteriormente. 
A lo largo de los tres trimestres se participará en charlas, jornadas y/o conferencias promulgadas por 
centros o asociaciones de interés. 
Todo lo anterior estará potenciado a través de la coordinación con el resto de los módulos para que así 
la construcción por parte del alumnado de su propio aprendizaje sea interrelacionado y global. 
 

5. Procedimientos  e instrumentos de evaluación. 
 

5.1 Instrumentos de Evaluación. 
 

Para valorar el progreso del alumnado evaluaremos las actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando 
alguno de los siguientes instrumentos de evaluación: 

▪ Pruebas escritas de preguntas cortas o de desarrollo. 
▪ Pruebas objetivas de alternativa múltiple. 
▪ Dossiers de actividades y prácticas, que recogerá el trabajo desarrollado durante el período 

evaluado y el manejo de protocolos en las prácticas.  
▪ Trabajos prácticos de tipo demostrativo, desarrollo o de pequeña investigación. 
▪ Registros de observación sobre la participación y desarrollo de las diferentes actividades 

programadas.  
De los resultados de las observaciones de la evaluación continua del alumnado se introducirán las 
modificaciones que se consideren oportunas en el proceso formativo y que pueden afectar a la 
temporalización, las actividades propuestas, los recursos didácticos o las estrategias metodológicas. 
Las pruebas objetivas y prácticas evaluables deberán realizarse siguiendo el “Protocolo de exámenes del 
centro”. 

 
5.2 Pérdida de derecho a la evaluación continua. 
 

La no asistencia reiterativa al aula (15%), así como la falta reiterativa de puntualidad, hace que se pierda 
el derecho a la evaluación continua. En estos casos se seguirá la Instrucción I-50201 Pérdida de derecho 
a la evaluación continua. Se realizarán entonces unas pruebas teórico-prácticas con entrega de trabajos, 
actividades e informes específicos por parte de ese alumnado al final del curso. 
Estas pruebas serán individualizadas teniendo en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
individualizado a lo largo del curso, así como las circunstancias personales que le hayan llevado a la 
perdida de este derecho. 
El 15% se valorará anualmente. En este módulo equivale a 33 faltas a lo largo del curso.  
De este porcentaje podrá quedar excluido el alumnado que curse las enseñanzas de formación 
profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, así como los deportistas que 
tengan la calificación de alto nivel o de alto rendimiento de acuerdo con la normativa en vigor. En todo 
caso, las circunstancias alegadas deberán quedar convenientemente acreditadas. Esta exclusión deberá 
ser adoptada por el equipo docente del ciclo formativo, previa petición del alumno o alumna”. (ORDEN 
ECD/409/2018, de 1 de marzo, que modifica la Orden de 26 de octubre de 2009, Art 7.4). 
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6. Criterios de calificación. 
 
Se realizará una evaluación por trimestre en la que quedará recogida la media de las calificaciones de 
cada una de las pruebas escritas y prácticas que se realizan a lo largo de esos meses.  
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
% sobre el total de la 

calificación 

• Pruebas específicas objetivas escritas (exámenes) 60% 

• Análisis de las producciones de los alumnos y registros de 

observación: Cuaderno, trabajos, prácticas, etc.  
40% 

 

• Pruebas teórico-prácticas. 

Puede constar de preguntas tipo test, preguntas cortas o supuestos prácticos en función de las 
características específicas de cada unidad.  

Se requerirá una puntuación mínima de 5 para superarlo y supondrá el 60% de la nota de la evaluación 

de la unidad.  
 

• Prácticas en clase y trabajos o proyectos específicos.  

Proyectos específicos en los que se trabajará diferentes técnicas y trabajos de carácter práctico a 
desarrollar de forma individual o grupal en cada unidad de trabajo: libro de recetas, proyecto de costura, 
mantenimiento del hogar, producciones gráficas y manuales, etc., además de las prácticas en clase con 
técnicas de cocina, de limpieza, planchado, etc.  

Se requerirá una puntuación mínima de 5 para superarlo y supondrá el 40% de la nota de la evaluación.  

La entrega de las diferentes propuestas de trabajo se determinará a lo largo del curso. En caso de que 
dicha entrega del trabajo o cuaderno se realice más tarde que la fecha propuesta por el docente, cada 
día de retraso supondrá la pérdida de 1 punto sobre 10.  

La calificación de cada propuesta de trabajo será siempre individual.  

Si se observa que el trabajo presentado pertenece a textos copiados o extraídos de Internet sobre los 
cuales no haya elaboración alguna por parte del alumno/a, el trabajo se calificará con un cero (0). 

Las faltas de ortografía en todo el material elaborado por el alumnado (exámenes, cuaderno, proyectos, 
etc.) serán penalizadas en la puntuación final.  

Para realizar la calificación de cada una de las partes no se media con una nota inferior a 4,5 ni en el 

examen ni en la parte práctica (cuaderno de trabajo, prácticas, simulaciones).  
 
Una puntuación inferior a 5 en la nota global de la evaluación supone el suspenso de la misma y la 
recuperación de esas partes al final de la evaluación. En caso de no aprobar esta prueba de 
recuperación parcial, tendrá lugar una 2ª evaluación final en Junio.  
 
La calificación positiva final de la materia se obtiene mediante la media aritmética de las evaluaciones 
trimestrales cuando el alumno alcanza como nota media final de las evaluaciones trimestrales como 
mínimo un cinco (5). 

 
Teniendo en cuenta el Protocolo de exámenes: “cuando un alumno sea sorprendido copiando por 
cualquier medio será calificado con un 0 en dicho examen”. 
 
La programación tiene un estilo abierto y flexible para adecuarse a la realidad educativa de aula y para 
poder incluir o modificar prácticas según las circunstancias, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación 
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en la zona, no es posible concretar qué charlas o colaboraciones con otras instituciones o etapas 
educativas del propio IES, son posibles incluir en la programación. Estas ampliaciones o modificaciones 
si implican alguna actividad o realización evaluable, no modificarán los criterios generales de calificación, 
solo formarán parte proporcional de cada parte evaluada. 

 

7. Actividades de orientación y apoyo para la superación del módulo. 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva que 
las actividades de recuperación se realicen durante el periodo lectivo. 
Para aquellos alumnos que no superen este módulo en Junio, se establecerá el documento “Plan de 
recuperación de módulos pendientes”, en el que se expresarán los contenidos mínimos a estudiar, la 
organización de los mismos, los criterios de calificación, fechas de examen, horarios, etc. 

 
7.1 Actividades de recuperación de contenidos evaluados a lo largo del curso. 
Las partes teóricas suspendidas en cada evaluación se podrán recuperar al final de la misma siendo 
necesario superarlas con un 5. 
Las partes prácticas suspendidas o no realizadas, tendrán que repetirse o serán sustituidas por otras 
similares y han de superarse con un 5. 

 
7.2 Actividades de recuperación para superar el módulo pendiente. 
Se establecerá un programa individualizado para cada alumno en función de las deficienc ias 
concretas detectadas que han motivado el suspenso y que constará de parte teórica 60% y parte 
práctica 40%, siendo necesario superar las dos partes con un 5 para poder mediar entre ellas. 

Para los alumnos de primero la comunicación al alumno en junio, se realizará a través del formato en 

el F-502-6 Actividades de recuperación módulos no superados. 

 

8. Materiales y recursos didácticos. 

▪ Libros de texto del módulo Atención y apoyo psicosocial de la editorial Altamar. 
▪ Libros de texto del módulo de distintos autores y editoriales como libros de consulta y apoyo. 
▪ Consultas especializadas. 
▪ Artículos de actualidad prensa escrita u online.  
▪ Documentales, películas y cortometrajes, y vídeos en general sobre temas de interés 

relacionados con las unidades didácticas. 
▪ Los recursos informáticos incluirán el uso del ordenador y cañón para las clases teóricas y la 

utilización de internet como búsqueda de determinados temas. 
▪ Recursos especiales: Aulas, aula de informática, patio del instituto… 

 


