
 

 

  

Pág. 1/14 

Código F-501-3 

APOYO DOMICILIARIO 

 

 

F-501-3 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas 

y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 
Fecha de Impresión  

14/10/15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL 
MÓDULO/MATERIA 

 
 
 
 
 
 

Ciclo Formativo ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Módulo APOYO DOMICILIARIO 

Profesor JUAN ANTONIO ALCOCER HERNÁNDEZ 

Curso escolar 1er Curso 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Pág. 2/14 

Código F-501-3 

APOYO DOMICILIARIO 

 

 

F-501-3 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas 

y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 
Fecha de Impresión  

14/10/15 

 

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 semanales: 7  

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 33 
 

2. Unidades didácticas: organización, secuenciación y temporalización. 
 

Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo de tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 Aproximación al contexto de la atención 
domiciliaria. 

12 Sept-Oct. 

nº 2 Diseño, ejecución y seguimiento del plan de 
trabajo. 

30 Octubre-Nov. 

nº 3 Administración de una economía doméstica. 31 Nov-Dic. 

 1ª Evl. (UD.: 1, 2 y 3) 4  (Total 78) Hasta 13 Dic. 

2ª Ev. 

nº 4 La compra y el almacenamiento de productos 
del hogar. 

34 Dic-Enero. 

nº 5 Limpieza y mantenimiento del hogar. 20 Febrero 

nº 6 Lavado y mantenimiento de la ropa. 20 Marzo 

 2ª Evl. (UD.: 4, 5 y 6) 4   (Total 78) Hasta 14 Marzo 

3ª Ev. 

nº 7 Alimentación y nutrición familiar. 18 Marzo-Mayo 

nº 8 Técnicas básicas de cocina. 40 Mayo-Junio 

 3ª Evl. (UD.: 7 y 8 ) 2  (Total 60) 13 a 17 Junio 

 Curso Manipulador de alimentos 7  

 Examen final extraordinario 4 20, 21 y 22 
Junio 

Horas totales del módulo: 224 226  
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3. Interrelación entre elementos curriculares. 
 

 

 

U.D.1 Aproximación al contexto de la atención domiciliaria. 

 

Resultado de aprendizaje Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA transversal nº1 

procedente del módulo de 
Características y 
necesidades de las 
personas en situación de 
dependencia 0212 

 

RA nº1.- Caracteriza el 
concepto de autonomía 
personal, analizando los 
factores que intervienen tanto 
en su prevención y promoción 
como en su deterioro. 

1.b) Se han caracterizado las habilidades de 
autonomía personal. 
1.c) Se han identificado los factores que 
favorecen o inhiben el mantenimiento de la 
autonomía personal y la vida independiente. 
1.d) Se han descrito las principales alteraciones 
emocionales y conductuales asociadas a la 
pérdida de autonomía personal. 
1.e) Se han identificado los indicadores 
generales de la pérdida de autonomía. 
1.f) Se ha justificado la necesidad de respetar la 
capacidad de elección de la persona en 
situación de dependencia. 
1.g) Se ha argumentado la importancia de la 
prevención para retrasar las situaciones de 
dependencia. 

TEORIA UD 1. 

1.1. Las actividades de la vida diaria y la dependencia. 
1.2. Recursos para la atención de personas en situación de 

dependencia. 
1.3. Los servicios de atención domiciliaria. 
1.4. Las tareas de atención domiciliaria. 
1.5. La prestación de servicios domiciliarios. 
1.6. El acceso a los servicios de atención domiciliaria.  

C. CURRICULARES 
La autonomía personal. 
Caracterización del concepto de autonomía personal: 
− Alteraciones emocionales y conductuales familiares y 
sociales asociadas a la pérdida de autonomía. 
− Sensibilización acerca de la importancia de respetar la 
capacidad de elección de las personas en situación de 
dependencia. 

− Papel del entorno familiar y social en el mantenimiento de la 
autonomía personal. 
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U.D.2 Diseño, ejecución y seguimiento del plan de trabajo. 

R. aprendizaje Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- Organiza 
el plan de trabajo 
en el domicilio de 
personas en 
situación de 
dependencia, 
interpretando las 
directrices 
establecidas. 

1.a) Se han identificado las características del plan de trabajo.  
1.b) Se ha descrito la importancia de la adaptación del plan de 
trabajo a la realidad de la persona en situación de dependencia. 
1.c) Se han identificado las tareas que se han de realizar en el 
domicilio.  
1.d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay 
que realizar en el domicilio, en función del plan de trabajo y de 
las adaptaciones realizadas, si fuera necesario. 
1.e) Se han analizado las necesidades y demandas que se 
deben cubrir en el domicilio. 
1.f) Se han respetado las características culturales propias de la 
unidad de convivencia. 
1.g) Se han identificado los diferentes tipos de planes de 
atención a la persona en situación de dependencia en el 
domicilio. 
1.h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la 
ejecución de actividades, a fin de rentabilizar tiempo y 
esfuerzos. 

TEORÍA UD 2. 

2.1. El plan de trabajo. 
2.2. El diseño del plan de trabajo. 
2.3. La ejecución del plan de trabajo. 
2.4. La evaluación del plan de trabajo. 

 
C. CURRICULARES 
1.- El plan de trabajo: organización y seguimiento. 
Organización del plan de trabajo en la unidad de convivencia: 
− Elementos del plan de trabajo. Procedimiento de elaboración. 
− Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que 
cubrir en el domicilio. 
− Valoración de la organización del trabajo doméstico. 

PRÁCTICAS: de iniciación a la costura y mantenimiento general del 
hogar (a lo largo de todo el curso según se consigan ir completando y 
surjan necesidades propias de las instalaciones o relacionadas con las 
prácticas fuera de las instalaciones). 

RA nº7. Realiza el 
seguimiento del 
plan de trabajo en 
el domicilio de 
personas en 
situación de 
dependencia, 
describiendo el 
protocolo 
establecido. 

7.a) Se han identificado las fuentes de información, las técnicas 
de seguimiento y la detección de situaciones de riesgo. 
7.b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos 
según las necesidades de las personas en situación de 
dependencia. 
7.c) Se han registrado los datos en el soporte establecido. 
7.d) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 
7.e) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria 
la colaboración de otros profesionales. 
7.f) Se ha valorado la importancia de la evaluación para mejorar 
la calidad del servicio. 

C. CURRICULARES 
7.- El plan de trabajo: organización y seguimiento: 
Seguimiento del plan de trabajo: 
− Cumplimentación de hojas de seguimiento. 
− Utilización de las tecnologías en el registro y comunicación de 
información. 

PRÁCTICAS: Elaboración de un PAI básico de (formato transversal 
con la utilización de herramientas informáticas). 

De elaboración en costura y mantenimiento general del hogar (a lo 
largo de todo el curso según se consigan ir completando y surjan 
necesidades propias de las instalaciones o relacionadas con las 
prácticas fuera de las instalaciones). 
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U.D.3 Administración de una economía doméstica. 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº2.- Planifica la 
gestión del gasto, 
relacionando las 
técnicas básicas de 
administración con las 
necesidades de la 
unidad de convivencia. 

 

 

2.a) Se ha analizado la documentación relacionada 
con los gastos de la unidad de convivencia.  
2.b) Se ha reconocido la necesidad de saber 
interpretar los documentos de gestión domiciliaria 
2.c) Se ha elaborado un dossier de las partidas de 
gasto general mensual. 
2.d) Se ha elaborado un dossier de gastos 
extraordinarios de una unidad de convivencia. 
2.e) Se han enumerado los factores que condicionan 
la distribución del presupuesto mensual de una 
unidad de convivencia. 
2.f) Se han enumerado y clasificado los gastos 
ordinarios y de aprovisionamiento de existencias en 
una unidad de convivencia tipo. 
2.g) Se han analizado los gastos mensuales de 
diferentes unidades de convivencia. 

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

TEORÍA UD 3. 
3.1. Las necesidades y el consumo. 
3.2. Las economías domésticas. 
3.3. El presupuesto familiar. 
3.4. Tributos: tasas, impuestos y contribuciones especiales. 
3.5. La documentación domiciliaria. 

 
C. CURRICULARES 
2.- Planificación de la gestión del presupuesto de la unidad de convivencia: 
− Previsión de los gastos generales de la unidad de convivencia. 
− Interpretación y manejo de la documentación de gestión domiciliaria. 
Organización y archivo. 
− Justificación de la necesidad de un equilibrio entre ingresos y gastos. 
 
PRÁCTICAS: creación informática de una hoja de cálculo para el diseño de 
un presupuesto domiciliario (individual y grupal). 

De elaboración en costura y mantenimiento general del hogar (según se 
consigan ir completando y surjan necesidades propias de las instalaciones o 
relacionadas con las prácticas fuera de las instalaciones). 
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U.D.4 La compra y el almacenamiento de productos del hogar. 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº3.- Organiza el 
abastecimiento de 
la unidad de 
convivencia, 
describiendo las 
características de 
los productos. 

 

 

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

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

3.c) Se ha determinado la lista de la compra. 

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

3.e) Se han identificado los lugares apropiados para el 
correcto almacenaje de los productos, teniendo en cuenta sus 
características. 

3.f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y 
servicios destinados a la venta de productos de alimentación, 
limpieza, higiene y mantenimiento del domicilio. 

3.g) Se han establecido criterios para la colocación de los 
diferentes productos, atendiendo a criterios de organización, 
seguridad e higiene. 

TEORIA UD 4. 
4.1. La compra de productos. 
4.2. El etiquetado de los productos 
4.3. El procedimiento de la compra 
4.4. El almacenamiento de los productos en la vivienda. 

 
C. CURRICULARES 
3.- Organización del abastecimiento de la unidad de convivencia: 
− Tipos de compras: directa, virtual, por teléfono. 
− Confección de la lista de la compra: factores condicionantes y 
control de existencias. 
− Criterios para la distribución y almacenamiento en el hogar. 
− Valoración del consumo responsable y los derechos del consumidor. 

 

PRÁCTICAS: Presupuesto domiciliario con lista de la compra 
(individual y grupal). 

Mantenimiento y limpieza general del hogar (según se consigan ir 
completando y surjan necesidades propias de las instalaciones). 
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U.D.5 Limpieza y mantenimiento del hogar. 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº4.- Prepara el 
mantenimiento del 
domicilio de personas 
en situación de 
dependencia, 
seleccionando las 
técnicas y productos 
con criterios de 
calidad, seguridad e 
higiene. 
 

4.a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y 
basuras que se generan en el domicilio. 
4.b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y 
mantenimiento de uso de los electrodomésticos 
utilizados en el domicilio: lavadora, secadora, plancha, 
aspiradora y otros. 
4.c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de 
limpieza de suelos, enseres, mobiliario, ventanas y 
sanitarios. 
4.d) Se han identificado los productos de limpieza y 
desinfección que hay que utilizar, describiendo sus 
aplicaciones, riesgos de uso y su ubicación en el 
domicilio. 
4.e) Se han descrito los riesgos derivados del manejo 
y uso de las instalaciones eléctricas en el domicilio. 
4.g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, prevención y eliminación de 
productos, establecidas para el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento del hogar. 

TEORIA UD 5. 
5.1. Las tareas de limpieza en el hogar. 
5.2. El equipo básico de limpieza. 
5.3. Electrodomésticos destinados a la limpieza. 
5.4. Técnicas de limpieza. 
5.5. La cocina y el baño. 
5.6. Eliminación de residuos y basuras del domicilio. 

 
C. CURRICULARES 
4.- Preparación del mantenimiento y limpieza del domicilio: 
− Tareas de limpieza. 
− Selección de materiales, productos y utensilios de limpieza y lavado. 
− Medidas de seguridad y precauciones en el manejo de los 
electrodomésticos. 
− Justificación de los criterios medioambientales en la eliminación y 
reciclado de residuos y basuras. 
 

PRÁCTICAS: Mantenimiento continuado de las propias instalaciones y 
material de talleres (individual y grupal). 
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U.D.6 Lavado y mantenimiento de la ropa. 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº4.- Prepara el 
mantenimiento del 
domicilio de personas en 
situación de dependencia, 
seleccionando las 
técnicas y productos con 
criterios de calidad, 
seguridad e higiene. 
  
 
 

4.a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y basuras 
que se generan en el domicilio. 
4.b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y 
mantenimiento de uso de los electrodomésticos utilizados en el 
domicilio: lavadora, secadora, plancha, aspiradora y otros. 
4.d) Se han identificado los productos de limpieza y 
desinfección que hay que utilizar, describiendo sus aplicaciones, 
riesgos de uso y su ubicación en el domicilio. 
4.e) Se han descrito los riesgos derivados del manejo y uso de 
las instalaciones eléctricas en el domicilio. 
4.f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y 
a mano, en función de las características de la prenda, del tipo 
de mancha y del grado de suciedad de la misma. 
4.g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, prevención y eliminación de productos, 
establecidas para el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento del hogar. 
4.h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado 
de las prendas, clasificando la ropa en función de su posterior 
proceso de lavado. 
 

TEORIA UD 6. 
6.1. El cuidado de la ropa en la atención domiciliaria. 
6.2. El lavado de la ropa. 
6.3. El secado de la ropa. 
6.4. El planchado.  
6.5. Reparación de la ropa. 
6.6. Colocación y organización de armarios. 

 
C. CURRICULARES 
4.- Preparación del mantenimiento y limpieza del domicilio: 
– Tareas de limpieza. 
– Selección de materiales, productos y utensilios de limpieza y 
lavado. 
– Medidas de seguridad y precauciones en el manejo de los 
electrodomésticos. 
– Justificación de los criterios medioambientales en la 
eliminación y reciclado de residuos y basuras. 
 
PRÁCTICAS: Plancha y lavado. 
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U.D.7 Alimentación y nutrición familiar. 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº5.- Selecciona 
alimentos del menú, 
relacionando sus 
características y 
proporciones con las 
prescripciones 
establecidas. 
 
 

5.a) Se han analizado los conceptos básicos 
relacionados con la alimentación y la nutrición. 
5.b) Se han clasificado los alimentos en función de sus 
características. 
5.c) Se han identificado las características de una 
dieta saludable, así como los tipos de alimentos que 
debe incluir. 
5.d) Se han identificado las raciones y medidas 
caseras. 
5.e) Se ha analizado el etiquetado nutricional de 
alimentos envasados. 
5.f) Se han seleccionado los alimentos que deben 
formar parte de la ingesta diaria, teniendo en cuenta 
las prescripciones establecidas. 
4.g) Se ha valorado la importancia de una dieta 
saludable. 

TEORIA 
7.1. Alimentación y nutrición. 
7.2. Los nutrientes. 
7.3. Los alimentos. 
7.4. Métodos de conservación de alimentos. 
7.5. Elaboración de dietas. 
7.6. Dietas terapéuticas. 

 
C. CURRICULARES 
5.- Alimentación y nutrición en las unidades de convivencia. 
Selección de los alimentos del menú: 
− Características nutritivas de los diferentes tipos de alimentos. 
− Identificación de los menús en función de las necesidades personales. 
− Valoración de la dieta saludable. 
 
PRÁCTICAS: Compra, cocina y limpieza. 
Confección recetario. 
Análisis menú semanal. 
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U.D.8 Técnicas básicas de cocina. 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

 
RA nº6.- 
Aplica técnicas 
básicas de 
cocina en el 
proceso de 
preparación 
con técnicas 
básicas de 
cocina, 
relacionándolo 
con las 
necesidades 
de la persona 
usuaria y los 
protocolos 
establecidos. 
 
 

6.a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, prevención 
de riesgos y eliminación de productos, en la preparación de los alimentos. 
6.b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en la 
cocina familiar, indicando en cada caso las fases de aplicación, 
procedimientos, tiempos y menaje. 
6.c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los 
tiempos en función del número de comensales y sus necesidades específicas. 
6.d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: 
descongelado, cortado, pelado, troceado y lavado de los diferentes productos. 
6.e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos 
necesarios para proceder a la preelaboración de los alimentos: descongelar, 
cortar, pelar y lavar. 
6.f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de 
primeros platos, segundos platos y postres adecuados a la dieta de los 
miembros de la unidad de convivencia. 
6.g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad e 
higiene establecidas para la manipulación y procesado de alimentos. 
6.h) Se ha valorado la importancia de la presentación de los alimentos. 

TEORIA UD 8. 
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. 

 
C. CURRICULARES  
6.- Técnicas básicas de cocina. 
Aplicación de técnicas básicas de cocina: 
− Uso y mantenimiento del menaje, utensilios y 
electrodomésticos de cocina. 
− Principios básicos en la manipulación de los alimentos. 
− Elaboraciones elementales de cocina. 
− Justificación de la prevención y seguridad en la 
manipulación de alimentos. 
PRÁCTICAS: Compra, cocina y limpieza. 
Confección recetario. 
Análisis menú semanal. 

 
Algunas de las realizaciones se practicarán bajo seguimiento y supervisión del profesor a lo largo de todo el curso con elaboraciones, técnicas básicas, 
procesos de mantenimiento o cuidados varios, de manera que el alumnado vaya adquiriendo las destrezas necesarias para la correcta elaboración de las 
prácticas en el momento de la realización para evaluación. Al final de curso, durante la semana de exámenes extraordinarios, se ofertará conjuntamente con 
el módulo de atención sanitaria la realización y certificación del curso de Manipulador de Alimentos. 
 
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 participativa. Es importante que los 
alumnos relacionen los aprendizajes teóricos con las actividades y las situaciones aprendidas en otros 
ámbitos usando un tipo de aprendizaje 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: 

- Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento. 

- Actividades de adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio de casos, destinadas a desarrollar 
habilidades y destrezas más complejas. 

- Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, 
evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y a adquirir capacidades que sean 
transferibles a otras situaciones lo más próximas a las reales. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
 

De acuerdo con 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 una técnica grupal en el aula 
de resolución de un cuestionario conceptos y aspectos básicos (Evaluación inicial). 

▪ Exploración bibliográfica: previa a la clase expositiva, que motiva y permite la puesta en común 
de aquellos aspectos teóricos más relevantes (artículos, libros, manuales, prospectos…). 

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

▪ Actividad expositiva del profesor con el apoyo del libro de texto y de PowerPoint. La actividad 
expositiva se reforzará con documentación audiovisual: documentales, películas y cortometrajes, 
y videos de interés en general. 

▪ Confección de apuntes, resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, murales 
expositivos, etc.  

▪ Realización de trabajos escritos o prácticos, ocasionalmente con posterior exposición y/o 
defensa oral, y que suponga la búsqueda y manejo de información aportada documental, 
además de la aportada en clase.  

▪ Realización de dinámicas de grupo con diferentes finalidades, incluidas la confianza del propio 
grupo-clase.  

▪ Discusión en pequeño y gran grupo sobre distintos temas tratados en las diferentes unidades 
didácticas y también sobre temas de actualidad procedentes de recortes de noticias de prensa. 

▪ Supuestos prácticos con simulaciones referidas a posibles situaciones ante usuarios/pacientes. 

▪ Realización de forma individual, por parte del alumnado, de una batería de prácticas de cada uno 
de los temas abordados. Dichas prácticas se entregarán en el plazo y formato indicado por el 
profesor al término de cada uno de los trimestres. 

▪ Numerosas actividades de puesta en práctica tanto en la cocina como en los distintos espacios 
habilitados para poner en práctica las competencias procedimentales a adquirir.  

▪ En la medida de lo posible: Actividades con Hogar Doz de Tarazona y el propio IIES, actividades 
de costura, recetas básicas y saludables… 

Por otro lado, se tratará de organizar y secuenciar las prácticas en función de un contenido organizador 
de carácter procedimental que nos sirva de hilo conductor del proceso enseñanza-aprendizaje, tomando 
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los contenidos conceptuales como contenidos soporte de los procedimentales, dado el carácter práctico 
de este módulo.  

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 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. 

Esta metodología activa participativa parte de la exposición teórica en el grupo aula por parte del 
profesor y las actividades eminentemente prácticas donde los trabajos individuales y/o en grupo y la 
participación activa formen parte del trabajo educativo.  

A lo largo de los tres trimestres se participará en charlas, jornadas y/o conferencias telemáticas 
promulgadas por centros o asociaciones de interés. 

Durante todo el curso se fomentará el uso de herramientas informáticas. 

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. 

Y a favor de la adecuación de la programación al completo, a la realidad educativa y a las circunstancias 
contextuales, se aplicar criterios de flexibilidad y adecuación de los criterios programáticos y de las 
actividades propuestas. 
 

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 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. 

 
 

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 
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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) 

 
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) 50% 

• Análisis de las producciones de los alumnos y registros de 
observación: Cuaderno, trabajos, prácticas, etc.  

50% 

 

• 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 50% 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 50% 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”. 
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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 
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 deficiencias 
concretas detectadas que han motivado el suspenso y que constará de parte teórica 50% y parte 
práctica 50%, 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 Apoyo domiciliario de la editorial Altamar. 
▪ Libros de texto del módulo de distintos autores y editoriales como libros de consulta y apoyo. 
▪ Normativa reguladora del Servicio de Apoyo Domiciliario 
▪ 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, cocina y despensa del centro escolar, baños, 

centros de interés, patio del instituto… 
 


