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DEPARTAMENTO
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD CURSO 2021 / 2022

CICLO FORMATIVO CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

MÓDULO PROFESIONAL APOYO A LA COMUNICACIÓN

PROFESORADO INMACULADA GUTIÉRREZ CANO

CÓDIGO 0214 Nº HORAS 63

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en

Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia,  establecidas  en  el  Real  Decreto

1593/2011  (BOE 15/04/2011) y posteriormente en la  Orden autonómica 21 de mayo de

2012,de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo

del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad

Autónoma de Aragón, se contempla el presente Módulo Profesional denominado APOYO A

LA COMUNICACIÓN,  impartido  en el  segundo curso del  ciclo  formativo  en la  modalidad

diurna. La duración del módulo en la orden queda fijada en 63 horas.

Está  asociado  a  las  siguientes  unidades  de  competencia  del  Catálogo  nacional  de

Cualificaciones Profesionales:

UC0250_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  dirigidas  a  personas  con

necesidades de atención socio-sanitaria.

UC1019_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  dirigidas  a  personas

dependientes en el ámbito institucional.

COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  ASOCIADAS  AL
MÓDULO.
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Este Módulo Profesional contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título:

a)  Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a

través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma.

b)  Organizar  las  actividades  de  atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,

favoreciendo  su  colaboración  y  la  de  la  familia,  y  teniendo  en  cuenta  las  directrices

establecidas en el plan de atención individualizada.

c)  Aplicar  medidas  de  prevención  y  seguridad  tanto  para  las  personas  en  situación  de

dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

d) Implementar intervenciones de apoyo  psicosocial,  empleando  ayudas  técnicas,  apoyos

de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas

marcadas en el plan de atención individual.

e)  Aplicar  técnicas y estrategias para el  mantenimiento y desarrollo de las habilidades de

autonomía personal  y  social  de las personas en  situación  de  dependencia,  empleando

ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención

individual.

f)  Asesorar  a  la  persona  en  situación  de  dependencia,  a  los  familiares  y  cuidadores  no

formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial  y

psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona

interlocutora.

g) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y

buscando  alternativas  para  favorecer  el  bienestar  de  las  personas  en  situación  de

dependencia.

h) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de

gestión  domiciliaria,  cumplimentando  los  registros  oportunos,  manejando  las  aplicaciones

informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.

i)  Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,  identificando las

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

j)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las  distintas

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
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k)  Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de  «diseño  para

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación

de servicios.

OBJETIVOS.

Este Módulo Profesional  contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo

formativo:

a)  Identificar  técnicas  e  instrumentos  de  observación  y  registro,  seleccionándolos  en

función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de

atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características

y necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades

asistenciales y psicosociales.

c) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad,

para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación

de dependencia y los propios profesionales.

e)  Analizar  estrategias  psicológicas,  rehabilitadoras,  ocupacionales  y  de  comunicación,

adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para

realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención

individualizado.

f) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características de

la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social.

g) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y

características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de

autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.

h) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de

la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social.

i) Analizar los elementos críticos del Plan  Individual de  Vida Independiente, relacionándolo

con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia

persona.
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j) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características

del  interlocutor,  para  asesorar  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  familias  y

cuidadores no formales.

k)  Cumplimentar  instrumentos  de  control  y  seguimiento,  aplicando  los  protocolos,  para

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de

gestión.

l)    Adoptar  y  valorar  soluciones  creativas  ante  problemas  y  contingencias  que  se

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable

las incidencias de su actividad.

m)  Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir,

a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

n)  Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal

y al «diseño para todos».

ñ)  Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos a desarrollar en el módulo, organizados por Unidades Didácticas, son:

1. La comunicación con personas en situación de dependencia.

1.1.  La comunicación verbal.

1.1.1. Objetivos de la comunicación verbal.

1.1.2. Formas fundamentales de la comunicación verbal.  

1.2. La comunicación no verbal.

1.2.1. Objetivos de la comunicación no verbal.

1.3.  Otras clasificaciones de la comunicación.

1.3.1. Si la referencia son emisor y receptor.

1.3.2. Si la referencia es el mensaje.
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1.3.3. Si la referencia es el contexto.

2. El proceso de la comunicación. .

2.1.  Elementos. 

2.2. Funciones de la comunicación.

2.2.1. Funciones de la comunicación a través del lenguaje.

2.2.2. Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo.

3. Facilitadores de la comunicación.

4. Barreras de la comunicación.

4.1. Clasificación en función del emisor y el receptor.

5. Estilos comunicativos.

5.1. Estilo comunicativo pasivo.

5.2. Estilo comunicativo agresivo.

5.3. Estivo comunicativo asertivo.

5.4. Estilo comunicativo agresivo-pasivo.

6. Accesibilidad en la comunicación.

6.1. Recursos más importantes para mejorar la accesibilidad en la comunicación.

6.2. Normas de accesibilidad comunicativa en los centros que atienden a personas
dependientes.

7.  El  técnico en atención a personas en situación de dependencia  (TAPSD)  como
modelo educativo.

7.1. Importancia del código deontológico.

7.2. Aspectos normativos y legislativos importantes.

2. Comunicación alternativa y aumentativa.

1. Comunicación aumentativa y alternativa.

1.1. Antecedentes históricos.

1.2. Definición.
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1.3. Los objetivos de la comunicación aumentativa.

1.4. Principales formas de representación de los SAAC.

1.4.1. Objetivos manipulables.

1.4.2. Fotos e imágenes.

1.4.3. Pictogramas.

1.4.4. Ortografía.

1.4.5. Mímica natural.

1.4.6. Signos manuales.

d y aumentativa

2. Aspectos a considerar antes  de  usar  un  sistema  aumentativo  y  alternativo de
la comunicación (SAAC).

2.1. Las ventajas y desventajas de los SAAC.

2.2. Aspectos que hay que tener en cuenta de los usuarios.

3. Clasificaciones de los SAAC.

3.1. Clasificación de Ch. Ciernan (1977)

3.1.1. Lenguajes de signos.

3.1.2. sistemas de signos.

3.1.3. Sistemas de representaciones.

3.2. Clasificación de Lloyd y (1984)

3.2.1. Sistemas sin ayuda.

3.2.2. Sistemas con ayuda.

3.3. Clasificación de C. Basil (1988)

3.3.1. Sistemas de comunicación sin ayuda.

3.3.2. Sistemas de comunicación con ayuda.

4. Patologías y trastornos del lenguaje.

4.1. Trastornos del habla.
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4.1.1. Articulación del habla

4.1.2. Fluidez del habla.

4.2. Trastornos de la voz.

4.2.1. Disfonía.

4.2.2. Afonías.

3. Sistema de comunicación con ayuda.
 

1.  Los sistemas de comunicación con ayuda.

1.1. Clasificación de los sistemas de comunicación con ayuda.

1.1.1. En base a los elementos de representación.

1.1.2. En base a la complejidad lingüística.

1.2. Un elemento fundamental: los soportes para la comunicación con ayuda.

1.2.1. Formatos de tableros de comunicación.

1.2.2. Las formas de indicar los símbolos. 

2.  El sistema Bliss.

2.1. Tipos de símbolos.

2.2. Factores que afectan al significado de los símbolos.

2.2.1. Factores que nos ayudan a ver la diferencias entre símbolos similares..

2.3. Cómo crear nuevos símbolos en Bliss.

2.4. Sintaxis.

2.4.1. Estructuras sintácticas del Bliss.

2.5. La enseñanza del sistema Bliss.

2.5.1. Aspectos fundamentales para enseñar este sistema.

3. El sistema SPC.  

3.1. Los símbolos del sistema SPC.
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3.1.1. En función de la representatividad.

3.1.2. En función de la composición de los símbolos.

3.1.3. En función de la cultura.

3.1.4. El función de la categoría semántica.

3.2. Sintaxis.

3.3. La enseñanza del sistema SPC.ñ

4. El braille.

5. Otros SAAC con ayuda.

5.1. Sistema PIC.

5.2. Sistemas Rebus.

5.3. Sistema Minspeak.

6. Destinatarios de los sistemas de comunicación con ayuda.

6.1. Autismo.

6.1.1. Definición de los trastornos de espectro autista (TEA)

6.2. El retraso mental

6.2.1 Criterios para el diagnóstico del retraso mental

6.2.2 Clasificación del retraso mental.

6.3. El síndrome de Down.

6.3.1. Características del síndrome de Down.

6.4. La parálisis cerebral.

6.4.1 Características de la parálisis cerebral.

6.5. Los déficits visuales.

7.  Productos de apoyo para los SAAC con ayuda.

 4.     Sistemas de comunicación sin ayuda.

1. Los sistemas de comunicación sin ayuda.
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1.1. Características fundamentales del los SAAC sin ayuda.

1.2. Clasificación de los sistemas de comunicación sin ayuda.

1.2.1. Los sistemas oralistas.

1.2.2. Los sistemas gestuales.

1.2.3. Los sistemas mixtos.

2. La dactilología.

2.1. Tipos de dactilogía.

2.2. Sistemas dactilológicos en función del uso de las manos.

2.3. ¿Cómo realizamos la dactilología?.

2.3.1. Normas para el uso de la dactilología.

3. La dactilología para personas sordociegas.

3.1. Formas de dactilología.

4. La lengua de signos.

4.1. Características de las lenguas de signos.

4.2. Aprendo LSE: el signo y sus características.

4.2.1. Queramos más importantes en las lenguas de signos.

4.3. Aprendo LSE: aspectos léxicos.

4.3.1. Clasificación de los signos.

4.3.2. Creación de nuevos signos.

4.4. Aprendo LSE: aspectos sintácticos.

4.5. Aprendo LSE: aspectos gramaticales.

5. El sistema bimodal.

5.1. Características y objetivos del sistema bimodal.

5.2. Principios que rigen el sistema bimodal.

5.3. Ventajas y críticas del sistema bimodal.
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6. La lectura labiofacial.

6.1.  Aspectos que debemos tener  en consideración a la  hora de utilizar  la  lectura
labiofacial.

7. La palabra complementada.

7.1. Elemento que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar  la palabra
complementada.

8. Principales destinatarios de los SAAC sin ayuda.

8.1. Las personas sordas. 

8.1.1. Comunidad y cultura sorda.

8.1.2. Pautas de comunicación para personas sordas.

8.2. Las personas sordociegas.

8.2.1. Clasificación de la sordoceguera.

9. Ayudas técnicas para usuarios de SAAC sin ayuda.

9.1. El implante coclear.

9.2. El audífono.

 5.  El proceso de intervención en la comunicación.

 1. La intervención comunicativa: plan o proyecto de apoyo a la comunicación.

1.1 Etapas fundamentales de la intervención educativa.

1.2. Las características de la intervención educativa. 

2. Primera etapa: el proceso de evaluación.

2.1. Formas principales de obtención de la información.

3. Segunda etapa: el proceso de valoración.

3.1. Fases de la valoración.

3.2. Requisitos que debe cumplir el SAAC seleccionado en la etapa de valoración.

3.3. Estrategias para la valoración.

3.3.1. El modo de actuar de los profesionales.

3.3.2. Los materiales.

3.3.3. El lugar de trabajo.
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4. Tercera etapa: la intervención.

4.1. Estrategias para la comprensión de signos.

4.2. Estrategias para enseñar signos.

5. El equipo interdisciplinar en la intervención comunicativa.

5.1 Principios que fundamentan el trabajo en equipo.

6. El entorno familiar, factor clave en la intervención comunicativa.

6.1.  Aspectos  generales  que  caracterizan  a  las  familias  de  personas  con
diversas funcional.

6.2. Respuestas del equipo interdisciplinar.

7. La atención comunicativa en la infancia: atención temprana.

7.1. Objetivos de la atención temprana y sus características.

7.2. La atención temprana como proceso secuencial y actuación globalizada.

7.2.1. Orden que se sigue para actuar en atención temprana.

7.3. Estimulación de la comunicación y el lenguaje en atención temprana.

7.3.1. Características fundamentales del desarrollo de la comunicación y
el lenguaje en menores de 0 a 6 años.

8. La intervención en personas con alzhéimer.

8.1. Áreas a la que afectan el alzhéimer.

8.2. Involución de la capacidad comunicativa en el enfermo de alzhéimer.

8.3. Pautas de comunicación con el enfermo de alzhéimer. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:

El módulo de Apoyo a la Comunicación tiene una carga lectiva de tres horas semanales: los
lunes de 1.30 a 2.20 y los martes de 10:20 a 11:10 y de 11:40 a 12:30.

La distribución temporal de las unidades didácticas será la siguiente:

UD TÍTULO Horas
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programad
as

1ª
EVALUACI

ÓN

Presentación  de  la  profesora,  el  módulo  y
evaluación inicial  de los conocimientos previos

3

1
La  comunicación  con  personas  en  situación  de
dependencia

10

Prueba escrita y corrección en clase 2

2 Comunicación alternativa y aumentativa 10

Prueba escrita y corrección en clase 2

3 Sistemas de comunicación con ayuda 10

Prueba escrita y corrección en clase 2

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 39

2ª
EVALUACI

ÓN

4 Sistemas de comunicación con ayuda 10

Prueba escrita y corrección en clase 2

5 El proceso de intervención en la comunicación 10

Prueba escrita y corrección en clase 2

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 24

TOTAL 63

La distribución horaria es flexible, pudiéndose adaptar a las necesidades y la evolución del

grupo,

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.

En la Formación Profesional es imprescindible acercar al estudiante al entorno profesional de

forma eminentemente práctica, incluyendo contenidos teóricos y  prácticos de aplicación al

trabajo.  La  metodología  debe  ir  encaminada  a  la   construcción  de  aprendizajes

significativos  a partir de conocimientos previos, intereses, necesidades y capacidades del

alumnado. Concretamente este módulo exige seguir una metodología activa, participativa,

siendo el alumnado el protagonista de su aprendizaje.

Se relacionarán los contenidos con la realidad laboral en los diferentes ámbitos

en los que se lleva a cabo el ejercicio de la profesión (educación formal, no formal

y  atención  a  infancia  en  situación  de  riesgo).  También  se  favorecerá  en  el

alumnado, a través de actividades y prácticas, la capacidad para aprender por sí

mismo, la capacidad de análisis y la capacidad para trabajar en equipo.
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Además se favorecerá la coordinación con el resto de los módulos impartidos

en el curso, para facilitar la construcción por parte del alumnado de su aprendizaje

interrelacionado y global.

Al inicio de cada UD se realizarán habitualmente actividades de iniciación y/o

sensibilización, con el doble objetivo de evaluar la situación de partida de los

alumnos y generar interés y motivación por el tema. A lo largo del tema  se

introducirán actividades de desarrollo, orientadas a la construcción significativa

del conocimiento, así como  ejercicios para reforzar  los  conceptos teóricos,

donde  los  alumnos  manejarán  y  practicarán  con  el  instrumental  de  ayudas

técnicas del que se dispone en el aula.

Con esto se pretende que el alumno sea capaz de correlacionar teoría y práctica.

Al final de cada Unidad Didáctica se proponen  actividades de comprobación

del aprendizaje, práctica final, WebQuest u otras actividades orientadas a

la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales… que faciliten el

estudio  y  la  interiorización  de  los  contenidos.  Los  alumnos  realizarán  estas

actividades en ocasiones de forma individual y otras grupal.

En  la  exposición  de  las  Unidades  Didácticas  se  hará  uso  de  las  TIC

(presentaciones  PowerPoint,  conexión  a  Internet,  visualización  de  vídeos  y

documentales,…),  y  de  la  terminología  técnica propia  del módulo,  para

progresivamente  lograr  la  familiarización  con  la  misma.  El  planteamiento

metodológico de cada Unidad Didáctica será flexible,  valorando las estrategias

más adecuadas en función del contenido y la dinámica del grupo clase. 

Se  utilizará  metodología  expositiva  combinada  con  la  realización  de

actividades  que  estimulen,  motiven  y  refuercen  el  aprendizaje,

complementándolo con debates y exposiciones en el aula por parte de los

alumnos.  Se fomentarán actividades de lectura  y  reflexión de  bibliografía y

artículos relacionados con el sector profesional, así como el uso de las TIC para la
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búsqueda de información y la elaboración de los trabajos. Se mantendrá contacto

con  el  alumnado  vía  correo  electrónico,  tanto  para  el  envío  de

documentación de interés y refuerzo como para la entrega de actividades

por parte de los alumnos. Las condiciones para dicho contacto se explicarán y

acordarán al  comienzo del curso en la presentación del módulo. A lo largo del

curso  se  plantearán  trabajos  prácticos  individuales  y  grupales,  y  que

impliquen  búsqueda  de  información,  reflexión,  elaboración  de  conclusiones  y

exposición.  El  contenido de dichos  trabajos estará  vinculado al  de los  bloques

desarrollados en ese momento.

Está prevista la colaboración de profesionales y entidades relacionados con

el  módulo,  tanto  a  través  de  visitas  de  los  alumnos  a  otras  instituciones.  El

conocimiento de distintos centros,  profesionales y usuarios/as y sus espacios y

metodologías de trabajo, tiene un valor añadido humano y cercano a la realidad

que complementa al  ofrecido en el  aula.  Por  ello,  se intentarán realizar varias

actividades complementarias que motiven el aprendizaje del alumnado hacia el

ciclo formativo y los aproximen a la realidad de su futura labor profesional.

A lo largo de los dos trimestres se asistirá a charlas, jornadas y/o conferencias de

interés promulgadas por centros o asociaciones de interés, así como se participará

en actividades y/o proyectos de centro relevantes.

Todo  ello,  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.

PLAN DE DESDOBLES Y/O APOYOS

El módulo no tiene previsto un plan de apoyo y ni cuenta con ningún desdoble.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A) Criterios de evaluación del módulo.

Los  resultados  de  aprendizaje  mínimos  relativos  al  presente  módulo  serán

evaluados  respetando  los  criterios  de  evaluación  recogidos  en  el  currículo

aragonés  del  Título  de  Técnico  en  Atención  a  personas  en  situación  de

dependencia, establecido en la orden de 21 de mayo de 2012. Por otra parte,

tanto para los criterios de evaluación como de calificación se respetan las pautas y

normas establecidas por el Proyecto curricular del ciclo y la legislación vigente

sobre criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación. En

consecuencia,  se calificará utilizando cuatro bloques de criterios  de evaluación

para determinar el grado de adquisición por parte del alumnado de los resultados

de aprendizaje establecidos en la citada legislación autonómica.

Resultado de Aprendizaje 1: 

Relaciona  los  sistemas  alternativos  y  aumentativos  de  comunicación  con  la

persona en situación de dependencia, valorando sus dificultades específicas.

Criterios evaluación:

a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento

diario de las personas.

b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y aumentativa.

c)  Se han descrito las características de los principales sistemas alternativos y

aumentativos  de

comunicación.

d)  Se  han  identificado  los  principales  factores  que  dificultan  o  favorecen  la

comunicación con la persona en situación de dependencia.
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e)  Se  han  interpretado  las  informaciones,  sobre  el  apoyo  a  la  comunicación,

recibidas en el plan/proyecto de atención individualizado.

f)  Se  han  seleccionado  técnicas  para  favorecer  la  implicación  familiar  y  del

entorno  social  en  la

comunicación con la persona usuaria.

g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de prevención y seguridad

en el uso de sistemas alternativos de comunicación.

Resultado de Aprendizaje 2: 

Realiza  actividades  de  apoyo  a  la  comunicación,  describiendo  sistemas

alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda.

Criterios evaluación:

a)  Se han descrito  las  características  y  utilizaciones básicas  de los  principales

sistemas alternativos de comunicación con ayuda.

b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación

con  ayuda,

facilitando la comunicación y atención a la persona usuaria.

c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación con

ayuda.

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación

con  ayuda.

e)  Se  han  aplicado  los  ajustes  necesarios  en  función  de  las  características

particulares  de  las  personas  usuarias.

f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la comunicación.

g) Se ha justificado la importancia del uso de las tecnologías de la información y la

comunicación en las actividades de apoyo a la comunicación.

Resultado de Aprendizaje 3: 
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Realiza  actividades  de  apoyo  a  la  comunicación,  describiendo  sistemas

alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda.

Criterios evaluación:

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos sin ayuda.

b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones habituales de

atención a personas en situación de dependencia.

c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación

sin ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona en situación de

dependencia.

d)  Se  han  aplicado,  los  ajustes  necesarios  en  función  de  las  características

particulares de las personas en situación de dependencia.

e) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación sin

ayuda.

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación

sin  ayuda.

Resultado de Aprendizaje 4:

Realiza  el  seguimiento  de  las  actuaciones  de  apoyo  a  la  comunicación,

cumplimentando los protocolos de registro establecidos.

Criterios evaluación:

a) Se han cumplimentado protocolos de registro como medio de evaluación de la

competencia

comunicativa de la persona usuaria.

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información registrada al

equipo  interdisciplinar.

c)  Se han establecido  criterios  para  verificar  el  grado de cumplimiento de las

instrucciones de apoyo a la comunicación en el ámbito familiar.
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d) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que componen el

sistema de comunicación elegido.

e) Se han identificado protocolos de transmisión al equipo sobre la adecuación del

sistema  de

comunicación elegido.

f)  Se  han  identificado  criterios  e  indicadores  para  detectar  cambios  en  las

necesidades  de  comunicación.

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión de la

información para mejorar la calidad del trabajo realizado.

B) Criterios de calificación

Evaluación continua:

La asistencia  del  alumno a clase y a todas las  actividades programadas es  la  condición

necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la enseñanza presencial.

Se fijan los siguientes criterios de calificación:

 El 70% de pruebas escritas o exámenes.

 El 30% actividades prácticas.

Es condición indispensable aprobar todas las partes en un plazo establecido y ser aptas para

realizar el promedio. En caso de no ser aptas, se repetirá.

Se  evaluará  también  la  actitud  como  puntualidad,  participación  en  clase,  respeto  a  los

compañeros,… que determinará el redondeo de la nota en cada una de las evaluaciones y en

la nota final del módulo.

Actividades de recuperación:

En el mes de MARZO se realizará una prueba escrita de recuperación y se presentarán los

trabajos prácticos establecidos.

Convocatoria extraordinaria de JUNIO:
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La evaluación constará de una prueba teórico-practica y la entrega de trabajos.

El 70% pruebas escritas o exámenes.

El 30% actividades prácticas.

PORCENTAJE  DE  FALTAS  DE  ASISTENCIA  QUE  CONLLEVA  LA  PÉRDIDA  DEL

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.

Prueba extraordinaria:

Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando un alumno tenga más de 29 faltas de

asistencia (15%) durante el curso. En relación a las faltas por motivos laborales, cuando así

quede acreditado, no podrán superar las 58 faltas (30%).

En el mes de MARZO se realizará una prueba extraordinaria con los contenidos de todo el

curso y se presentarán los trabajos prácticos establecidos.

Criterios de evaluación:

El 70% pruebas escritas o exámenes.

El 30% actividades prácticas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES.

● Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la 

persona en situación de dependencia, valorando sus dificultades específicas.

● Realiza  actividades  de  apoyo  a  la  comunicación,  describiendo  sistemas

alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda.

● Realiza  actividades  de  apoyo  a  la  comunicación,  describiendo  sistemas

alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda.

● Realiza  el  seguimiento  de  las  actuaciones  de  apoyo  a  la  comunicación,

cumplimentando los protocolos de registro establecidos.

PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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La evaluación formativa se apoyará en los siguientes instrumentos de evaluación:

● Observación del trabajo diario, de la actitud y participación en clase.

● Evaluación de las actividades y ejercicios prácticos propuestos en cada 

Unidad Didáctica.

● Actividades finales de comprobación del aprendizaje y las actividades 

de la práctica final

previstas para realizar al finalizar cada UD.

● Realización de al menos una prueba escrita por unidad didáctica. 

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

La evaluación de la docencia se realizará, habitualmente, a final de cada 

trimestre y en todo caso al final del módulo.  La reflexión del propio trabajo 

permite introducir mejoras.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PREVISTOS.

Como material didáctico se realizará el seguimiento del libro Apoyo a la 

Comunicación de la Editorial Editex de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad.

Serán también necesarios los siguientes recursos materiales:

● Equipos informáticos para indagaciones en la red, elaboración de materiales y

presentaciones.

● Equipos audiovisual para el visionado de presentaciones, películas, 

documentales y espacios educativo – divulgativos de televisión.

● Materiales propios del aula para realización de talleres, actividades grupales, 

presentación de conclusiones, ambientación de espacios, entre otros.
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● Material  específico para trabajar los contenidos procedimentales del módulo:

comunicadores,

conmutadores, muñecos causa efecto, regletas Braille, entre otros.

● Bibliografía  específica  y  legislación  vigente.  Se  empleará  la  bibliografía

disponible en el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y

en  la  biblioteca  del  centro,  revistas,  artículos,  textos  complementarios  y

material audiovisual.

● Material fungible para uso común en clase y talleres.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PARA POTENCIAR RESULTADOS

POSIBLE Y SUBSANAR POSIBLES DEFICIENCIAS.

Mediante  el  proceso  de  evaluación  continua  se  va  a  realizar  el  control  y

seguimiento de esta programación. En función de los resultados del mismo, se realizarán

las  modificaciones  pertinentes  dejando  constancia  escrita  de  las  mismas  y  su  debida

justificación.  Estas  modificaciones  pueden  referirse  a  los  diferentes  puntos  de  la

programación  y  suponen  una  adaptación  a  las  circunstancias en  las  que  se  estén

desarrollando  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje.  Cualquier  modificación  en  la

programación  se  indicará  en  las  reuniones  de  Departamento,  así  como  se  comunicará

inmediatamente al alumnado.

En las reuniones de equipo docente y en las sesiones de evaluación, se pondrán en común

aquellos aspectos que deban ser consensuados o para los que sea conveniente el punto de

vista  de  todo  el  profesorado  y  se  tomarán  decisiones  de  común  acuerdo.  Todas  las

conclusiones que se saquen de los mecanismos de seguimiento y valoración, que puedan

mejorar  la  programación,  se  reflejarán  en  la  Memoria  final  anual,   fundamentalmente  el

apartado de propuesta de mejora.
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A SUPERAR EL MÓDULO

PENDIENTE.

En el caso de que un alumno no supere el módulo en la convocatoria de marzo y deba volver

a examinarse en la convocatoria de junio, se elaborará un Plan de Recuperación de módulo

pendiente, con acciones encaminadas a apoyarle durante ese periodo.

ACTIVIDADES,  ORIENTACIONES  Y  APOYOS  PARA  ALUMNADO  CON  EL  MÓDULO

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.

Este curso no es necesario establecer un protocolo para apoyar a alumnado con el módulo

pendiente de cursos anteriores puesto que nadie se encuentra en esa situación. Si se diera el

caso se informaría al alumno de la posibilidad de recibir atención por parte de la profesora en

el horario establecido para la atención como profesora no tutora.

PLAN DE CONTINGENCIAS.

Con el fin de prever posibles contingencias en relación a una ausencia puntual o prolongada

del profesor del módulo, las actividades estarán recogidas en la documentación disponible en

el Departamento, en la carpeta de Plan de Contingencia.


