
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.  

 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

  

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÓDULO A DISTANCIA CÓDIGO FM50107 

Página 1 de 8 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

 

CURSO 2022 / 2023 

 
 

 

CICLO FORMATIVO 
TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA (MODALIDAD A DISTANCIA) 

 
 

 
MÓDULO PROFESIONAL 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
 

PROFESOR/A Mª Jesús Navarro Lainez 

 
 

CÓDIGO 0210 Nº HORAS 126h 

 

OBJETIVOS 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

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. 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como 

para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención 

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del Plan 

Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 

n) 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. 

ñ) 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. 

o) 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. 
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r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 

el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental 

 
 

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA  

SOCIEDAD ACTUAL. 
 

UNIDAD 2: ORGANIZAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO. 

 

UNIDAD 3: ORGANIZAMOS LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

UNIDAD 4: PLANES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

UNIDAD 5: ORGANIZAMOS LOS RECURSOS PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

UNIDAD 6: GESTION DE LA DOCUMENTACIÓN 
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1 

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA EN LA SOCIEDAD 

 
21 

2 ORGANIZAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO 21 

3 ORGANIZAMOS LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

21 

TOTAL 1er CUATRIMESTRE 63 

 

4 
PLANES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA. 
21 

5 
ORGANIZAMOS LOS RECURSOS PARA LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 21 

6 
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

21 

TOTAL 2º CUATRIMESTRE 63 

TOTAL CURSO                                                                                                       126 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA. 

Según la ORDEN ECD/426/2019, de 24 de abril por la que se regulan las enseñanzas de los ciclos 

formativos de Formación Profesional y enseñanzas deportivas en régimen especial en la modalidad a 

distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 6/5/19), la metodología: 

 
1. La metodología en esta modalidad de enseñanza se basará en la utilización de procedimientos y 

herramientas que impliquen activamente al alumno en el proceso de formación, en un entorno 

flexible e interactivo que facilite la adquisición de las capacidades vinculadas a los módulos 

profesionales y estimulen su motivación. 

2. Esta modalidad de enseñanza se fundamenta en: 

- La utilización de una plataforma de teleformación. 

- Materiales didácticos adecuados a ese soporte. 

- El autoaprendizaje individual y colaborativo. 

- Tutorización telemática continua. 

3. El elemento fundamental de esta modalidad de enseñanza es la acción tutorial, que debe proporcionar 

el acompañamiento, el estímulo y las estrategias didácticas de autoaprendizaje necesarias para que 

cada estudiante pueda alcanzar el aprendizaje exigido en cada módulo de forma personalizada. 

Contamos con la posibilidad de hacer videotutorías on-line lo que aumenta los canales de comunicación 

y  seguimiento individualizado del alumno. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 
 

R.A 1 Interpreta programas de atención a las personas en situación de dependencia, relacionando el 

modelo organizativo y de funcionamiento con el marco legal vigente. 

R.A 2 Organiza la intervención con las personas en situación de dependencia, seleccionando las 

estrategias en función de sus características y las directrices del programa de intervención. 

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

su actividad con las características de las personas en situación de dependencia. 

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

relacionándola con los objetivos de la intervención. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 

PARA ESTA MODALIDAD. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Este módulo profesional contempla los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

R.A 1 Interpreta programas de atención a las personas en situación de dependencia, relacionando 

el modelo organizativo y de funcionamiento con el marco legal vigente. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las personas en situación de 

dependencia en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local. 
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b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las personas en situación de 

dependencia. 

c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y funcionales que deben reunir 

los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 

d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones funcionales tipo de los 

equipamientos residenciales dirigidos a personas en situación de dependencia. 

e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de coordinación de los equipos 

interdisciplinares de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 

f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para garantizar la atención integral de las 

personas en situación de dependencia. 

g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

en el equipo interdisciplinar de las diversas instituciones y servicios para la atención a las personas en 

situación de dependencia. 

h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar en la atención a las personas en 

situación de dependencia. 

 
R.A 2 Organiza la intervención con las personas en situación de dependencia, seleccionando las 

estrategias en función de sus características y las directrices del programa de intervención. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo de las actividades de atención a 

las personas en situación de dependencia 

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y estrategias establecidos en un plan  

de atención individualizado. 

c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar para la atención a las personas en 

situación de dependencia a partir de los protocolos de actuación de la institución correspondiente. 

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas en situación de dependencia a 

partir de sus características y del plan de atención individualizado. 

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a los recursos disponibles y a las 

especificaciones del plan de trabajo o de atención individualizado. 

f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las necesidades de la persona en 

situación de dependencia y a la organización racional del trabajo. 

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación del técnico en las tareas de 

apoyo para la vida independiente. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción de la vida 

independiente y las decisiones de las personas usuarias. 

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

desarrolla su actividad con las características de las personas en situación de dependencia 

Criterios de evaluación: 

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

en su vida cotidiana. 

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

intervención. 
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c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y los desplazamientos de las personas 

en situación de dependencia así como su uso y utilidad. 

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

los recursos. 

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

materiales para favorecer la autonomía de las personas. 

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

la persona. 

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

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

familias o cuidadores no formales sobre las actividades programadas, para favorecer su participación. 

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

relacionándola con los objetivos de la intervención. 

 
Criterios de evaluación: 

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

usuaria. 

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información precisa para conocer los cambios de las 

personas en situación de dependencia y su grado de satisfacción. 

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por escrito la intervención realizada. 

d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias detectadas. 

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

modelo de expediente individual. 

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

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

los expedientes. 

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

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Criterios de calificación. 

Para superar el módulo el estudiante deberá entregar en plazo y forma 2 TAREAS (prácticas) propuestas 

por la profesora del módulo y aprobar las pruebas escritas parciales o finales. 

Para superar la evaluación será necesario obtener una nota final de 5 puntos, entre la parte práctica y la 

prueba escrita. Para hacer media entre la parte práctica y la prueba escrita, la nota media exigida será  

de 5 puntos en ambas partes. 

 

 
La nota final del módulo irá siempre sin decimales por lo que para aplicar el redondeo, se seguirá el 

criterio siguiente: hasta 4 décimas se redondea a la baja y a partir de 5 décimas, se redondea al alza. Ej. 

7,4 figurará un 7 en nota final. 7,5 figurará un 8 en nota final. 

 

30% TAREAS(mín. 5 pts.)+ 70% prueba escrita (mín. 5 pts.) = Nota (mín. 5 pts.) 
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Pruebas escritas 

   La evaluación continua es voluntaria. Se ofrece la opción de evaluar la adquisición progresiva de 

aprendizajes mediante la posibilidad de superar 2 exámenes parciales cuatrimestrales: el primero en 

enero y el segundo en mayo. 

Si el alumno no superara alguno o ninguno de estos parciales, podrá recuperarlo en la primera 

convocatoria final (se guarda lo aprobado y se presenta a lo pendiente) 

Si el alumno no recuperara en este exámen podrá presentarse a la segunda convovatoria final (se 

guarda lo aprobado y se presenta a lo pendiente). 

 

   Evaluación final. El alumnado también puede optar por presentarse con toda la materia a un único 

examen global. Hay 2 convocatorias: 

PRIMERA CONVOCATORIA FINAL  

SEGUNDA CONVOCATORIA FINAL  

En caso de cambiar a un Escenario 3, las pruebas escritas se realizarán on line. 

Tareas 

Se realizarán 2 tareas, una por cuatrimestre. Las actividades son obligatorias y serán presentadas en el 

plazo que el profesorado establezca (primera entrega). 

Una vez que el profesorado la haya evaluado, para las tareas que no obtengan la nota mínima de 5, se 

establecerá inmediatamente un nuevo periodo de entrega para su recuperación (segunda entrega). 

Si en este periodo de recuperación, de nuevo, no se superase la tarea, quedarán pendientes para la 

SEGUNDA CONVOCATORIA FINAL. 

 
 

En caso de que se advierta plagio en las tareas o copia en los exámenes, la calificación será de 0 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 

Los materiales y recursos didácticos previstos son: 

- Contenidos de la plataforma de Formación Profesional a distancia del Gobierno de Aragón. 

- Recursos y herramientas de la plataforma. 

- Material audiovisual. 

- Revistas especializadas y artículos de prensa. 

- Equipos informáticos. 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y DINAMIZACIÓN. 

La atención al alumno incluye las acciones orientadoras y de apoyo a los procesos de aprendizaje que  

se corresponden con los objetivos que el alumno puede superar de modo autosuficiente. 

A través de la acción tutorial, se proporcionará el acompañamiento, el estímulo y las estrategias 

didácticas de autoaprendizajes necesarias para que cada estudiante pueda alcanzar el aprendizaje 

exigido en el módulo de forma personalizada. 

Sesiones de tutoría individual: Serán los miércoles de 18h a 19h  Presencial en el IES o a través de la 

plataforma on line. 
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