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PRIMERA PARTE
1. RELACION DEL CICLO CON EL SECTOR PRODUCTIVO
Este Técnico podrá ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el sector
sanitario, en el área de asistencia al paciente/cliente, formando parte del equipo de
enfermería en Atención Primaria, Comunitaria y/o especializada.
Los principales subsectores en los que puede desarrollar su actividad son:
a.

Atención Primaria y Comunitaria: Atención Domiciliaria; Promoción de Salud,
Salud Bucodental, Consultas y Residencias de ancianos.

b.

Atención Especializada: Consultas, Hospitalización, Urgencias, Paritorios,
Pediatría, Unidades Especiales, Quirófanos, Esterilización, Salud mental y
Geriatría.

c.

Otros: Centros Sanitarios de Departamentos de Asuntos sociales de Ministerios
CCAA y Ayuntamientos y Centros Balnearoterápicos
2. PERFIL PROFESIONAL

- Denominación: Enfermería
- Nivel: Formación profesional de grado medio
- Duración del ciclo formativo: 1400 horas
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para
este técnico son:
Proporcionar cuidados sanitarios al paciente-cliente y actuar

sobre las condiciones

sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo estructurado de salud y/o
enfermería, bajo supervisión facultativa del ATS/DUE.
3. CAPACIDADES TERMINALES
Las capacidades profesionales que se demandan a este técnico son:
* Interpretar y comprender la información y el lenguaje asociados a los distintos
procesos de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su actividad laboral.
*

Cumplir funciones organizativas y evaluar las necesidades de productos

y

materiales, administrando sus existencias en la consulta, dentro de las áreas de su
competencia.
* Poseer una visión de conjunto y coordinada de las distintas condiciones sanitarias de
los pacientes.
* Promover, a su nivel, la humanización de la asistencia sanitaria utilizando técnicas
de apoyo Psicológico u de Educación Sanitaria.
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* Realizar las tareas de ayuda e instrumentación en los equipos de salud bucodental.
* Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higienico-sanitarios en
la población.
*

Poseer una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos

organizativos, funcionales sociales y administrativos.
*

Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las

innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral.
4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
* Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes-clientes aplicando tècnicas básicas de
enfermería.
* Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas.
*

Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas

gráficamente en el soporte documental adecuado
* Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta
ayuda en consulta o servicio sanitario.
* Seleccionar y en su caso aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones
hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes.
* Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente
sanitario, transmisor al público en general de mensajes saludables.
*

Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los

pacientes en situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de
humanización de la asistencia.
*

Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios

ante diferentes

situaciones de urgencia.
*

Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos

sanitarios.
*

Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios

ateriales a su cargo.
* Asistir al facultativo en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad
bucal.
*

Describir y comprender la estructura del sistema público de salud en España y

distinguir los niveles y tipos de asistencia que ofrecen.
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5. METODOLOGIA Y ORGANIZACION DEL CICLO FORMATIVO
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación
precisa sobre las formas, métodos, medios y evaluación del módulo, precisándose la
secuencia y organización de las actividades docentes.
Se facilitarán a los alumnos en forma de apuntes, fotocopias, referencias bibliográficas,
etc. los elementos que orienten y faciliten el proceso de aprendizaje tanto en el estudio
de materiales teóricos como en la aplicación de los conocimientos a trabajos de
laboratorio o de campo.
Durante la primera semana del curso se asegurará que todo el alumnado es capaz
de acceder a su cuenta personal de correo electrónico, @educastur, comprobando
que conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles en
Microsoft 365. Así mismo, y en aquellos casos en los que se utilice el Aula Virtual de
Educastur, se asegurará durante esa semana que el alumnado accede a dicho
entorno y utiliza las herramientas que el profesorado considere necesarias.
Todo el alumnado deberá disponer de aula en el entorno Teams o Aulas Virtuales
Educastur combinado con Teams para todos la módulos que estudie (es posible que
en un único Teams o Aula Virtual se combinen todas o algunas materias o módulos
del curso). En dicho espacio, además de las comunicaciones con el alumnado se
promoverá la realización de tareas, trabajos colaborativos y, en general, cualquier
metodología que facilite el aprendizaje activo del alumnado.
De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de
Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso
escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de
curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 y dada la reducción de los periodos lectivos a 45 minutos, el profesorado
dispondrá en su horario 3 horas semanales para el desarrollo de actividades para el
trabajo en la plataforma digital elegida. Además de estas 3 horas se podrán añadir
todos los periodos complementarios que Jefatura de Estudios decida, una vez
atendidas las actividades presenciales del alumnado.
La comunicación oficial con familias y alumnado se realizará a través de las
herramientas de M365: Outlook, Teams o Moodle. Se adaptará la utilización de los
distintos canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para
facilitar y garantizar dicha comunicación.

5.1.Métodos de enseñanza
Se utilizarán diversos métodos de enseñanza en la formación de capacidades y
habilidades que permitan el desarrollo de un trabajo activo e independiente, así como un
pensamiento científico.
Los métodos fundamentales se pueden clasificar en:
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-Exposición por el profesor
-Exposición por los alumnos
-Elaboración conjunta por profesor y alumnos
-Demostración práctica de las técnicas y procesos básicos.
-Trabajo independiente tutorado de los alumnos con la bibliografía.
-Trabajos de aplicación.
-Resolución de problemas reales.
-Exposición de temas concretos por parte de expertos
Por el carácter y estructura de los módulos contenidos en éste ciclo, se resalta la
importancia de cumplir con los siguientes principios generales:
-Unidad de la teoría y la práctica
-Atención individual al alumno
-Proceso de enseñanza activo y de aplicación de los conocimientos.
-Formación integral del alumno, con especial énfasis en la objetividad
5.2.Plan temático
Este ciclo formativo ha de tener una duración de 1400 horas distribuidas de la forma
siguiente:
A) Formación en el centro educativo:
Modulo 1 - Operaciones administrativas y documentación sanitaria (65 horas).
Modulo 2 - Técnicas básicas de enfermería(350 horas).
Modulo 3 - Higiene en el medio hospitalario y limpieza dematerial (155 horas).
Modulo 4 - Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente (130 horas).
Modulo 5 - Técnicas de ayuda odonto-estomatológica (130 horas).
Módulo 6 - Relaciones en el equipo de trabajo(65 horas).
Módulo 7

- Formación y orientación laboral(65 horas).

B) Módulo de formación en el centro de trabajo: En Empresas del sector sanitario se
realizarán 440 horas de prácticas obligatorias para obtener el título.
En las enseñanzas de Formación Profesional, cuando no pueda garantizarse la distancia
interpersonal de 1’5 metros, se adoptarán las medidas organizativas para cada curso
concreto en función de los recursos e instalaciones del centro, procurando que aquellos
módulos más manipulativos o que requieran de equipamiento del que el alumnado no
pueda disponer en su domicilio mantengan la máxima prespecialidad posible, teniendo
en cuenta la disponibilidad horaria del profesorado.
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La organización para el curso 20/21 derivada de la COVID-19 seguirá el modelo de
semipresencialidad en semanas alternas según el modelo 5/5.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de los Ciclos Formativos está regulada por la Orden de 14 de noviembre
de 1994 (B.O.E. del 24 de noviembre de 1994), estableciendo un proceso de evaluación
continua, así mismo se seguirán las directrices de la resolución de 18 de junio de 2009
del Principado de Asturias
Se realizarán tres sesiones de evaluación ordinarias y una extraordinaria para los
alumnos de primer curso.
Entendemos la evaluación continua como una evaluación global de los contenidos de
las distintas áreas y del módulo en su conjunto.
La sesión de evaluación constará de dos fases:
-Primera fase: Evaluación del proceso formativo y de su conexión con el perfil
profesional planteado.
-Segunda fase: Evaluación y calificación de cada alumno.
Al final de cada Evaluación el profesor tutor del grupo podrá llamar individualmente a
cada alumno para exponerle cuál ha sido su rendimiento académico a lo largo del
trimestre y hacerle sugerencias e indicaciones si se hubieran tomado acuerdos en la
sesión de evaluación.
Los alumnos de segundo curso tendrán una evaluación ordinaria para la calificación de
la FCT en diciembre la calificación será apto o no apto, de ser no apto el alumno
repetirá la FCT en periodo extraordinario en el segundo trimestre del curso escolar,
siendo calificado al finalizar la misma
En caso de que estos alumnos tuvieran un único módulo pendiente cuya duración fuera
inferior al 25% de las horas del ciclo formativo se realizaría la evaluación ordinaria del
mismo en diciembre y una extraordinaria en marzo, con las mismas características que
las ordinarias y extraordinarias del curso anterior.
De haber algún alumno en estas circunstancias le profesor titular del módulo dispondrá
de una hora semanal para la atención de estos alumnos.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán lo más variados posible, de
manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso
de enseñanza-aprendizaje, adecuándose a cada uno de los 3 escenarios recogidos
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en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021

6.1.Recuperación
La recuperación, en la evaluación continua, se realiza a lo largo del curso académico.
Las sesiones de evaluación deben estudiar el rendimiento académico y la actitud de cada
alumno, acordando medidas de corrección para los alumnos que lo necesiten a juicio del
E.E. Con la finalidad de llevar a cabo efectivamente las recuperaciones y paliar en la
medida de lo posible las deficiencias se habilitarán pruebas objetivas de recuperación
así como de observación de los alumnos con alguna evaluación pendiente en cualquiera
de los módulos.
Los ejercicios de recuperación se realizarán durante la evaluación siguiente, si no
aprobarán al final del curso realizarán un examen sobre el total de contenidos mínimos
del o los módulos que son los criterios de evaluación que están resaltados en negrita.
Cuando se realice un examen de contenidos mínimos la calificación máxima será de un
5.
La evaluación y calificación de la consecución de los objetivos en cada módulo se
realizará de forma numérica del 0 al 10 sin decimales, excepto la calificación final del
ciclo que podrá tener decimales y la FCT que se calificará Apto /No apto.
Se elaborarán y desarrollarán los planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que tenga
mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en que se
desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-2020. Teniendo en cuenta los 3 escenarios
recogidos en la resolución de 30 de julio y en la circular de inicio de curso 20/21.
En los planes de refuerzo se establecerán las medidas metodológicas y organizativas que,
respetando siempre el principio de inclusión, favorezcan el pleno desarrollo de cada alumno
o alumna. Entre estas medidas estarán las propuestas de tareas globalizadas que pongan en
juego todas las competencias del alumnado, el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC
como recurso didáctico, actividades que favorezcan el autoaprendizaje, el pensamiento
crítico y creativo, la investigación mediante proyectos de trabajo o la docencia compartida,
entre otras.

Se elaborarán y desarrollarán los planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que
tenga mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las
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circunstancias en que se desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-2020.
Teniendo en cuenta los 3 escenarios recogidos en la resolución de 30 de julio y en la
circular de inicio de curso 20/21
En los planes de refuerzo se establecerán las medidas metodológicas y
organizativas que, respetando siempre el principio de inclusión, favorezcan el
pleno desarrollo de cada alumno o alumna. Entre estas medidas estarán las
propuestas de tareas globalizadas que pongan en juego todas las competencias del
alumnado, el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC como recurso didáctico,
actividades que favorezcan el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, la
investigación mediante proyectos de trabajo o la docencia compartida, entre otras.

7. PROFESORES QUE IMPARTEN EL CICLO FORMATIVO
El conjunto del profesorado que imparte alguno de los Módulos del CF de Enfermería
constituyen el "Equipo Educativo" y son los siguientes:
Módulo 1: Profesor/a de Procesos Sanitarios
Módulo 2: Profesor/a de Procedimientos Sanitarios
Módulo 3: Profesor/a de Procedimientos Sanitarios
Módulo 4: Profesor/a de Procesos Sanitarios
Módulo 5: Profesor/a de Procedimientos Sanitarios
Módulo 6: Profesor/a de Enseñanza Secundaria
Módulo 7: Profesor/a de Enseñanza Secundaria
TUTOR DEL CICLO FORMATIVO Y RESPONSABLE FCT: PROFESOR DEL
EQUIPO EDUCATIVO
8. CRITERIOS DE PROMOCION
Los derivados de la aplicación de la legislación vigente.
Realizarán la FCT aquellos alumnos que a lo sumo tengan un único módulo pendiente
que sea de duración menor del 25% de las horas del curso. Estos alumnos podrán
realizar un examen extraordinario en Junio de dicho módulo. Si aún así realizaran la
FCT con un módulo suspenso realizaran actividades de recuperación durante el primer
trimestre del siguiente curso y se las mostrarán al profesor titular de la asignatura.
Realizaran otro examen en convocatoria ordinaria en diciembre del curso en que
realizaron la FCT que será sobre contenidos mínimos al igual que el de septiembre. Si
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aún así suspendieran tendrían una convocatoria extraordinaria en marzo de ese mismo
curso.
Los alumnos que no puedan realizar la FCT se incorporaran al curso siguiente con los
módulos que tengan suspensos
9. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
Para el desarrollo del Ciclo Formativo se dispone de un aula-taller donde se ubican los
materiales didácticos necesarios descritos en las programaciones de los módulos,
además de medios audiovisuales tales como:
-

Ordenadores con conexión a internet

-

Proyector de diapositivas

Dicha aula taller tiene una ocupación de 30 horas a la semana en horario de mañana.
10. ASISTENCIA
La asistencia a clase como indica la legislación vigente es obligatoria, aquellos alumnos
que tengan un15% de faltas perderán el derecho a evaluación continua en el o los
módulos en que tengan esas faltas y tendrán derecho a realizar un único examen en
junio sobre el total de los contenidos en el que además deberán demostrar haber
alcanzado las capacidades terminales, así mismo deberán entregar todas las actividades
realizadas a lo largo del curso.
Se amonestará a los alumnos cundo tengan un5%, 10% y15% en ese momento pierden
el derecho a la evaluación continua
Aquellos alumnos que tengan un50% de faltas perderán el derecho a repetir curso.
11. EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRACTICA
DOCENTE.
Al finalizar el periodo fijado para el desarrollo de las clases correspondientes a los
diferentes módulos, los profesores componentes del equipo docente, revisaran los
diseños y las estrategias, para poder comprobar si el camino seguido resultó el mas
apropiado para el logro de los objetivos educativos.
A la vista de los informes que se vayan elaborando en las sesiones de evaluación, los
profesores de los módulos procederán a revisar las programaciones al finalizar el curso.
Todas las modificaciones que se introduzcan habrán de figura en la programación del
curso siguiente.
Los elementos de la programación que deben revisarse son los siguientes:
-

Idoneidad de los métodos empleados y los materiales didácticos propuestos.
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-

Oportunidad de la elección y secuenciación de los contenidos.

-

Adecuación de los criterios de evaluación.

Del análisis de los resultados puede derivarse la necesidad de introducir cambios en el
proyecto curricular para el curso siguiente. Se someterán a evaluación los siguientes
elementos del proyecto curricular.
-

Idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos.

-

Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar.

-

Adecuación académica y profesional de los alumnos.
12. TUTORIA Y ORIENTACIÓN DE LA FCT

El tutor del ciclo formativo pondrá en marcha el siguiente plan de acción tutorial
-

Periodo de septiembre a diciembre

Durante este periodo, el tutor del ciclo realizará al menos una visita quincenal a los
centros de trabajo. Al mismo tiempo los alumnos acudirán al centro a una reunión con
el tutor cada quince días.
Al finalizar la FCT el tutor se reunirá con los distintos tutores de los centros con el fin
de reunir la información suficiente para calificar la FCT de los alumnos.
Se realizará la evaluación final de los alumnos para su consiguiente titulación
-

Periodo de enero a mayo

Durante este periodo se realizarán las firmas de nuevos convenios si fuera necesario.
Se realizará el seguimiento de la inserción laboral de los alumnos
-

Periodo de Junio

Se elaborará toda la documentación necesaria para el comienzo de la FCT en el mes de
septiembre
13. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA EXENCIÓN DEL MODULO DE
LA FCT
Los alumnos que quieran obtener la exención del módulo de FCT deberán demostrar
una experiencia laboral de al menos seis meses en la que se vean reflejadas todas las
capacidades terminales, las realizaciones y los criterios de evaluación que se
correspondan con la programación de dicho módulo.
14. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Se establece que todos los módulos son susceptibles de ser evaluados en convocatoria
extraordinaria para lo cual los alumnos realizarán actividades de recuperación de forma
autónoma, similares a las realizadas durante el curso

pág. 13

Concreción curricular CFGM:

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

Se realizará un examen extraordinario a aquellos alumnos que no superen algún módulo
en la convocatoria ordinaria de junio.
El alumnado realizará actividades propuestas por el profesorado titular de los módulos
que no hayan sido calificados positivamente. Harán entrega de estas actividades que
serán obligatoria para realizar la prueba extraordinaria.
15. CONVOCATORIAS PARA SUPERAR EL CICLO FORMATIVO
Los alumnos cuentan con un máximo de cuatro convocatorias por módulo para
superar el ciclo formativo y un máximo de tres cursos en el instituto para realizar esas
cuatro convocatorias.
Una vez realizadas estas convocatorias podrán solicitar una de gracia ante la autoridad
competente
16. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA EN EL CICLO
FORMATIVO
Para obtener la calificación de matrícula en el ciclo formativo será necesario tener una
nota media de al menos 9 y se podrá conceder una cada 20 alumnos, se reunirá el equipo
educativo para proponer a aquellos alumnos que puedan ser objeto de dicha calificación
17. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
La programación docente será realizada por todos los miembros del equipo educativo
bajo la coordinación de la jefa de departamento, para asegurar la coordinación entre
todos los módulos del ciclo formativo y todos los profesores del equipo educativo
La legislación que se tendrá en cuenta para su elaboración será la vigente:


RD 546/1995



RD 558/1995



Orden de 14 de noviembre de 1994



Resolución de 18 de junio de 2009 del Principado de Asturias

Las directrices generales para la elaboración de las programaciones se adaptará al Plan
de Contingencia y los distintos contextos de presencialidad, semipresencialidad o
limitación de la actividad lectiva presencial recogidos tanto en la Resolución de 30 de
julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial
de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de
organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, la Resolución de 17 de septiembre de primera
modificación como en la circular de inicio de curso.
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SEGUNDA PARTE
1

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU
ADECUACIÓN AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
DE NUESTRO CENTRO
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la

Formación Profesional, define la Formación Profesional como el conjunto de las
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica.
El IES Valle de Turón acoge alumnado de toda nuestra CCAA.
Son grupos de alumnos muy heterogéneos en cuanto a edad y formación previa
por lo que estas circunstancias son tenidas en cuenta a la hora de la adecuación de los
objetivos generales de la Formación Profesional a la realidad de nuestro alumnado.

2

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO DE GRADO SUPERIOR DE
TÉCNICO
SANITARIAS

EN

DOCUMENTACIÓN
Y

SU

Y

ADECUACIÓN

ADMINISTRACIÓN
AL

CONTEXTO

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE NUESTRO CENTRO
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Analizar los recursos, políticas de funcionamiento y trámites propios de los centros
sanitarios para realizar la gestión de ingresos, altas, asignación de camas y
prestación de otros servicios.
b) Identificar las características de la anatomofisiología y patología, así como las
exploraciones diagnósticas y las posibilidades terapéuticas para reconocer la
terminología clínica de los documentos sanitarios.
c) Analizar episodios asistenciales de diversa índole para seleccionar los diagnósticos
y procedimientos correspondientes.
d) Definir las necesidades y funciones de los documentos junto con sus características
de eficiencia, calidad y confidencialidad, para elaborar y tramitar la documentación
sanitaria. e) Analizar y planificar la organización y mantenimiento de las historias
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clínicas y otra documentación para gestionar el archivo en soporte convencional e
informático.
e) Relacionar los datos clínicos y no clínicos con los criterios normativos para manejar
los sistemas de clasificación de enfermedades.
f) Catalogar los diagnósticos y procedimientos, así como sus elementos y códigos
propios, para realizar procesos de codificación.
g) Aplicar herramientas estadísticas para explotar y validar bases de datos.
h) Reconocer la estructura del CMBD identificando las utilidades y explotaciones para
gestionar documentación sanitaria.
i) Seleccionar técnicas de apoyo psicosocial y de comunicación para atender y orientar
a pacientes y familiares.
j) Aplicar técnicas de resolución de quejas y reclamaciones para la mejora de la
calidad asistencial y satisfacción de los mismos.
k) Aplicar criterios, procesos y procedimientos de organización y gestión en las áreas
asistenciales y no asistenciales para ejecutar las tareas administrativas.
l) Manejar aplicaciones informáticas generales y específicas de la gestión de recursos
humanos, aprovisionamiento y gestión de proyectos, para ejecutar las tareas
administrativas.
m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
Como ya se ha dicho con anterioridad a nuestro centro acude alumnado de
nuestra CCAA por lo que para adecuar los objetivos generales de este Ciclo Formativo
a nuestra realidad trabajamos con los criterios utilizados por el Sector Sanitario en
materia de documentación y administración sanitarias en el Principado de Asturias, con
todo lo que eso implica.

pág. 16

Concreción curricular CFGM:

3

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

METODOLOGÍADIDÁCTICA,

ESPACIOS,

MEDIOS

Y

EQUIPAMIENTOS
Desde el principio del curso se orientará a los alumnos sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de cada modulo, precisándose la secuencia y
organización de las actividades docentes.
Este CF cuenta para su impartición con un aula específica dotada con equipos
informáticos cañón de proyección, retroproyector programas informáticos, conexión a
internet, etc.
El centro cuenta con otras dos aulas de informática que pueden ser usadas
cuando se considere necesario. Una de ellas cuenta con pizarra electrónica.
Se facilitará a los alumnos en forma de apuntes, fotocopias, referencias
bibliográficas, web de materias afines con los distintos módulos, programas
informáticos, etc. los elementos que orienten y faciliten el aprendizaje.
Se usarán distintos métodos de enseñanza para la formación de capacidades y
habilidades que permitan el desarrollo de un trabajo proactivo e independiente.
Se utilizan métodos de enseñanza que fomentan la creatividad de nuestros
alumnos tan demandada hoy día por nuestra sociedad.
Los métodos de enseñanza aprendizaje que se usaran fundamentalmente son:


Exposición por el profesor.



Exposición por los alumnos.



Elaboración conjunta por el profesor y los alumnos



Prácticas de las técnicas adquiridas



Trabajo tutorado de los alumnos con Internet



Trabajos de aplicación.



Resolución de problemas reales.



Exposición de temas concretos por parte de expertos, cuando hubiera oportunidad
Por el carácter y estructura de los módulos contenidos en este ciclo, se resalta la

importancia de cumplir con los siguientes principios generales:


Unidad de la teoría y la práctica



Atención individual al alumno



Proceso de enseñanza activo y de aplicación de los conocimientos



Formación integral del alumno, con especial énfasis en la objetividad
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GENERALES

SOBRE

LA

EVALUACIÓN

DEL

ALUMNADO
Proceso de evaluación
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa este ciclo formativo se
realizará por módulos profesionales, tomando como referencia los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así
como los objetivos generales del ciclo formativo.
2. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de
las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
3. Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen
presencial serán evaluados de forma continua.
4. Para la evaluación de los módulos profesionales cursados en régimen a
distancia, será necesaria la realización de, al menos, una prueba presencial en
combinación con los procesos de evaluación continua que se puedan desarrollar a
distancia.
5. El equipo docente del ciclo formativo se reunirá periódicamente en sesiones
de evaluación y calificación, de acuerdo con lo que se establezca en la concreción
curricular incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro
docente y en el artículo 10.
6. de cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta
de desarrollo de la sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un
resumen de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, detallando aquellos que se
refieran a la información que se transmitirá al alumno o alumna o, en el caso de
menores de edad, a su padre, a su madre o a quienes ejerzan su tutoría legal, sin
perjuicio de lo que establezca al respecto el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto
funcional del centro docente.
7. El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se
acuerde la convalidación.
Sesiones de evaluación
Entendemos por sesiones de evaluación las reuniones del equipo docente, como
conjunto del profesorado que imparte docencia al mismo grupo, organizadas y
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presididas por el tutor o la tutora, celebradas con objeto de contrastar las informaciones
proporcionadas por el profesorado de los distintos módulos profesionales y valorar el
progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del ciclo formativo y
de los objetivos específicos de los módulos profesionales que lo conforman.

Carácter de las sesiones de evaluación
Se realizarán los siguientes tipos de evaluación:
Una evaluación inicial es aquella que tiene por objeto conocer las características
y la formación previa de cada alumno y alumna, así como sus capacidades y en la que el
tutor o la tutora del grupo informa al equipo docente sobre las características generales
del alumnado y sobre las circunstancias específicas académicas y, en su caso, personales
que incidan en el proceso de aprendizaje del alumnado del grupo. La evaluación inicial
no comportará, en ningún caso, la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
Una evaluación parcial es aquella en las que se evalúa el progreso del
alumnado en la consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y de los
objetivos específicos de los módulos profesionales que lo conforman. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales de los módulos profesionales, que serán
tenidas en cuenta en la calificación final del módulo respectivo, conforme a los criterios
que establezca la programación docente.
Una evaluación final de módulos profesionales es aquella en la que se evalúa y
califica uno o más módulos con carácter final al término de su carga lectiva, cuya
superación le permite cumplir los requisitos de promoción de curso o de acceso al
período de realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo y, en
su caso, de Proyectos. Las sesiones de evaluación final tendrán carácter ordinario o
extraordinario
Una evaluación final de ciclo formativo es aquella en la que se evalúa y
califica uno o más módulos profesionales con carácter final, cuya superación implica
que el alumnado sujeto a esta evaluación ha concluido los estudios y cumple los
requisitos para la obtención del título correspondiente. Las sesiones de evaluación final
tendrán carácter ordinario o extraordinario
Número de sesiones de evaluación
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En el primer curso:


Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes
lectivo del curso.



Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre y otra
al término del segundo trimestre.



Una sesión de evaluación final ordinaria al término del tercer trimestre.



Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la
realización de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes y
antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente.

En el segundo curso:


Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes
lectivo del curso.



Una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre.



Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo al término
del primer trimestre y en todo caso al término del segundo período de
realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo



Una sesión de evaluación final ordinaria previamente al inicio del primer
período anual de realización del módulo de Formación en centros de trabajo.



Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer trimestre.



Una sesión de evaluación final ordinaria de ciclo formativo al término del
primer período de realización del módulo de Formación en centros de
trabajo.



Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo previamente
al inicio del primer período anual de realización del módulo de Formación en
centros de trabajo para el alumnado que hubiera obtenido la exención en
dicho módulo y los restantes módulos que cursa sean evaluados en ese
momento con carácter final.

TODO LO ESPECIFICADO EN ESTE PUNTO SE REALIZARÁ ACORDE A
LO QUE FIGURA EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN DE18 DE JUNIO DE
2009 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.
Los módulos profesionales de primero y de segundo curso, independientemente
de su duración total, serán objeto de un máximo de dos evaluaciones de carácter final
por año académico, correspondientes a dos de las convocatorias a que se refiere.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los Ciclos Formativos está regulada por Resolución de 18 de

junio de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia, estableciendo un proceso de
evaluación continua.
Entendemos la evaluación continua como una evaluación global de los
contenidos de las distintas áreas y del módulo en su conjunto.
Para garantizar la objetividad de las evaluaciones al inicio del curso se dará a
conocer las programaciones docentes a todos los alumnos
La sesión de evaluación constará de dos fases:


Primera fase: Evaluación del proceso formativo y de su conexión con el
perfil profesional planteado



Segunda fase: Evaluación y calificación de cada alumno

Al final de cada Evaluación el profesor tutor del grupo podrá llamar
individualmente a cada alumno para exponerle cuál ha sido su rendimiento académico a
lo largo del trimestre y hacerle sugerencias e indicaciones si se hubieran tomado en la
sesión de evaluación.
6

IMPOSIBILIDAD

PARA

APLICAR

LOS

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN CONTINUA
La asistencia a clase como indica la legislación vigente es obligatoria, aquellos
alumnos/as que tengan un15% de faltas ya sean justificadas o no, no se les podrá aplicar
la evaluación continua en el o los módulos en que tengan esas faltas.
Se les enviará un apercibimiento cuando tengan un 10% de faltas.
Este alumnado tendrá derecho a realizar un único examen por evaluación desde
el momento en que tengan ese número de faltas, sobre el total de los contenidos de la
evaluación del o los módulos del ciclo formativo que hayan sido objeto de la pérdida de
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evaluación continua, en dicho examen además deberán demostrar haber conseguido
todos los criterios de realización correspondientes.
Deberán además entregar todos los trabajos y actividades realizadas a lo largo
de la evaluación así como de aquellas otras propuestas por sus profesores durante la
evaluación que son pensadas para este tipo de alumnado. La entrega de esas tareas será
el mismo día del examen.
De no superar alguna evaluación podrá realizar un examen final en junio sobre
los contenidos totales de la materia.

En estos casos la calificación se realizará de la siguiente manera:20% trabajos
presentados y 80% calificación del examen.
7

DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno o una alumna no supere algún módulo profesional en la

evaluación final ordinaria del primer curso o en la evaluación final ordinaria del
segundo curso, deberá realizar unas pruebas de recuperación.
El profesor o la profesora que imparta las enseñanzas del módulo profesional
que el alumno o la alumna tenga pendiente de superación le informará sobre el
programa de recuperación que deberá seguir y las actividades que debe realizar en las
pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización
de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación
u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y evaluación.
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los
módulos profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada
módulo profesional, siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en la
concreción curricular de cada ciclo formativo incluida en el Proyecto educativo o, en su
caso, Proyecto funcional del centro y en las respectivas programaciones docentes,
organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades que deberá
realizar el alumno o la alumna para superar las dificultades que ocasionaron la
calificación negativa del módulo correspondiente.
El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los
períodos o momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes:
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Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria
del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el período
estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.



Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la
evaluación final extraordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado
lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en
cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos
pendientes.



Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no
superados tras la evaluación final, indistintamente de su tipo, que se celebre
previamente al inicio del primer período de realización del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo. Este programa incorporará las actividades que el
alumnado realizará durante el tercer trimestre del año académico, con docencia
directa por parte del profesorado responsable de cada módulo profesional.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor/a

que imparte el módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente
responsables de cada módulo profesional, de acuerdo con los criterios que se
establezcan en su programación docente, y versarán sobre los aprendizajes mínimos
exigibles para obtener una evaluación positiva y que el alumno o la alumna no hubiera
alcanzado.
8

CRIERIOS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO



Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se
estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre.



La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia
laboral la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente en el
módulo profesional de Formación en centros de trabajo.



Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la
siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente,
debidamente cumplimentada.
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b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo
relacionada con el ciclo formativo que se justificará aportando de manera
acumulativa los siguientes documentos:
o Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado o afiliada, donde conste la
empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de
contratación, o en su caso, el período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
o Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral,
en la que conste específicamente la duración del contrato, las actividades
desarrolladas y el período de tiempo en el que se ha realizado la
actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia,
certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una
antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o
interesada de las actividades más representativas.


La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio
de las actividades programadas para el módulo de Formación en centros de trabajo.
En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportara la documentación que
se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el
artículo 71, sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.



El director o la directora del centro docente público que corresponda, resolverá
sobre la concesión o no de la exención total o parcial, previo informe del equipo
educativo del ciclo formativo, emitido tras el análisis de la documentación aportada



El acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará
fehacientemente por escrito a la persona solicitante.



La decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de
ciclo.
9

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Según la normativa que regula la admisión de los alumnos/as en los Ciclos

Formativos de Grado Superior, se reserva un porcentaje de la matriculación de los
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alumnos con Necesidades Educativas Especiales permanentes (visual, auditivo, motor).
En el momento de la solicitud, y en el caso de que no sea una resolución de la Comisión
de escolarización de NEE (a través del Dictamen de Escolarización) este Departamento,
en colaboración con el Dpto. de Orientación, realiza una evaluación de aquellos
alumnos/as que pretendan ingresar por el turno de minusvalía.
Esta evaluación tiene por objeto determinar habilidades o destrezas, su
capacidad para modificarlas en función de las tareas que se exigen en el perfil
profesional, así como actitudes, y las necesidades educativas que se planteen, en el
sentido de que no sean nunca impedimentos serios para alcanzar las capacidades
terminales que exige el perfil del Técnico en Integración Social.
Las adaptaciones curriculares, significativas o no, que se tenga que adoptar, se
realizarán por el equipo docente, partiendo de los siguientes principios:


Facilitar el acceso a los contenidos a través de una metodología muy individualizada
y una acción tutorial constante.



Adaptar en mayor medida los contenidos teóricos y hacer que se centre más en los
procedimientos y las prácticas que precise para el desempeño de la actividad laboral.



Implicar a todo el equipo docente en la elaboración de la ACI (adaptación curricular
individual)



Conseguir la colaboración e implicación del grupo-clase, para favorecer su
aprendizaje.



Promover agrupamientos que beneficien su proceso de enseñanza-aprendizaje.



De cara a FCT, establecer un programa de prácticas en empresa que se ajuste a sus
posibilidades y asegurarse de que la empresa y su tutor puedan responsabilizarse y
hacer un seguimiento continuo del programa.
Por lo demás, la diversidad del alumnado en el contexto de un Ciclo Formativo

también suele venir determinada por la existencia de diferentes circunstancias
personales entre el alumnado (trayectoria formativa y/o laboral, edad, procedencia,
características socioculturales, etc)
En relación a las medidas de atención a la diversidad que, de forma genérica, se
deben tener en cuenta, de cara a abordar posibles dificultades de aprendizaje o
características personales que condicionen el desarrollo de las capacidades terminales en
cada módulo, señalamos las siguientes:
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Considerar todos los factores que pueden inhibir o dificultar las actividades dentro
del aula.



Emplear siempre la evaluación inicial como forma de detectar dificultades en cuanto
a terminología o conceptos erróneos.



Adecuarse a los diferentes ritmos de los alumnos.



Emplear material complementario, audiovisual etc, siempre que sea posible, para
ejemplificar los conceptos y hacerlos más comprensibles.



Metodología diversa. Emplear vías diferentes para trabajar un mismo contenido,
sobre todo en las actividades prácticas.



Clima de confianza en la clase, mostrarse abierto y comprensivo ante las
dificultades que puedan tener los alumnos, y poner los medios para que estas
dificultades desaparezcan.



Supervisar el trabajo en grupo y sus formas de relacionarse. Procurar hacer grupos
heterogéneos, en los que confluyan alumnos/as de diverso grado de madurez y
habilidad.



Acción tutorial. El tutor debe intervenir recabando información mediante entrevistas
individuales en los casos de posibles alumnos/as que pueden presentar problemas.
Una vez analizadas estas dificultades, el equipo docente adoptará aquellas medidas
que sean oportunas.
10 CRITERIOS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DEL

PLAN

DE

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
Se seguirán los establecidos en el proyecto educativo y funcional del centro.
En cuanto a la tutoría de la FCT el tutor se encargará de organizar la FCT de
todo el alumnado. Cuando los alumnos estén en la empresa realizará todas las tareas
oportunas, visitas llamadas telefónicas, reuniones con los alumnos, para realizar el
seguimiento de la misma.
11 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE
Las programaciones docentes contendrán al menos los siguientes puntos:


Los contenidos y criterios de evaluación de los módulos profesionales para
cada curso y la forma en que se incorpora la educación en valores y en la
igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
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La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso
correspondiente.



Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que se vayan a utilizar,
incluyendo, en su caso, los libros de texto.



Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con los
criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional y con las
directrices generales establecidas en la concreción curricular.



Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, deducidos a partir de
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo
profesional, para obtener una evaluación positiva.



Las actividades para la recuperación y para la evaluación de los módulos no
superados, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.



Las medidas de atención a la diversidad.



Las actividades complementarias y extraescolares propuestas.

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo
establecido en la concreción curricular y en las programaciones docentes.
12 EDUCACIÓN EN VALORES
Valores básicos que trabajar durante el mismo:


El derecho a la vida y a la libertad



La dignidad humana.



La responsabilidad.



La solidaridad y el compromiso social.



El respeto y la tolerancia.



La igualdad.



El respeto a la diversidad cultural



El derecho ala no discriminación por razones de sexo

Se diseñarán, mediante el empleo de los distintos instrumentos metodológicos,
estrategias conducentes a la asimilación por parte del alumno/a de los contenidos
propios de estos temas transversales
Asimismo se incorporará a los procedimientos de evaluación la valoración de
dicha asimilación, con el fin de detectar posibles actitudes del alumno/a contrarias a los
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valores ligados a los temas transversales, estableciendo medidas que intenten reconducir
dichas actitudes.
13 PROMOCIÓN Y PERMANENCIA
En las enseñanzas de Formación profesional que se impartan en régimen
presencial, para matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado deberá superar todos los módulos de primer curso.
Asimismo, también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso
El alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total
asignado al primer curso, siempre que ninguno de dichos módulos esté asociado a
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El alumnado que se matricule en el segundo curso con algún módulo no
superado, por hallarse en alguno de los casos a que se refiere el apartado anterior, se
matriculará de los módulos profesionales de segundo y del módulo o de los módulos no
superados del primer curso, que cursará como pendientes, aplicándosele el programa de
recuperación correspondiente
El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso permanecerá en el primer curso y se matriculará
únicamente de los módulos no superados que se imparten en ese curso.
El alumnado que al término del segundo curso no supere todos los módulos
profesionales del ciclo formativo, permanecerá en segundo curso y se matriculará de los
módulos pendientes de superación de segundo y, en su caso, de primero.
TERCERA PARTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
IES VALLE DE TURÓN
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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU
ADECUACIÓN AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE
NUESTRO CENTRO
a.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, define la Formación Profesional como el conjunto de las
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica.
b.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el apartado 3

del artículo 39 que la formación profesional en el sistema educativo comprende un
conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y
contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.
c.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general

de la Formación profesional del sistema educativo determinando los principios y la
estructura de los títulos de Formación profesional con el fin de que dichos títulos y las
enseñanzas conducentes a la obtención de los mismos respondan a las necesidades de la
sociedad del conocimiento, basada en la competitividad, la empleabilidad, la movilidad
laboral y el fomento de la cohesión y la inserción social.
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El IES Valle de Turón acoge alumnado de toda nuestra CCAA y en especial de

los Municipios de Lena, Aller y Mieres. Son grupos de alumnos y alumnas muy
heterogéneos/as en cuanto a edad y formación previa, por lo que estas circunstancias
son tenidas en cuenta a la hora de la adecuación de los objetivos generales de la
Formación Profesional a la realidad de nuestro alumnado. Nos encontramos en una zona
geográfica con unas características demográficas, de valores sociales (individualismo y
competitividad, valores sexistas y discriminatorios hacia la mujer, etc.) cultura laboral,
etc. muy singulares debido a un pasado reciente vinculado al sector de la minería que se
encuentra en una profunda e irreversible crisis en la actualidad. Así, la falta de
perspectivas laborales, una emigración constante de la población a núcleos urbanos más
próximos, incremento exponencial de las tasas de desempleo de la zona, etc. afecta al
propio alumnado de una forma significativa en su actitud, planificación y organización,
de enfrentamiento, en fin, a la propia vida.
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO
EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SU
ADECUACIÓN AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE
NUESTRO CENTRO
Los objetivos generales del ciclo formativo, adaptados a las realidades del centro los
señalados en cursiva, son aquellos en los que haremos especial hincapié en los
colectivos de intervención objeto del trabajo, teniendo en cuenta la normativa estatal y
su concreción a nivel autonómico:
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 las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de
dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y
autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y vestido,
y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado.
d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención
individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la
intervención relacionada con la alimentación.
e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de
dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los
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alimentos.
f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con
los recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar
el presupuesto de la unidad de convivencia.
g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los
recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene
y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar
las actividades de mantenimiento y limpieza.
h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de
medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia,
relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo
intervenciones relacionadas con el estado físico.
i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de
atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de
dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación
de los mismos.
j) 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.
k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos
para actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.
l) 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.
m) 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.
n) 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.
ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las
características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y
participación social.
o) 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 personal.
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p) 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.
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para
resolverlas con seguridad y eficacia.
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de
gestión.
s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio
de teleasistencia.
t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y
las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
v) 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.
w) 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.
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
z) 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.
1) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
2) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.
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3) Conocer el sector de la atención a las personas en situación de dependencia en
Asturias.
3. METODOLOGÍA
DIDÁCTICA Y USO DE ESPACIOS MEDIOS Y
EQUIPAMIENTOS
Desde el principio del curso se orientará al alumnado sobre las formas, métodos,
medios y evaluación de cada módulo, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes.
Este Ciclo Formativo cuenta para su impartición con dos aulas que están dotadas
con equipos informáticos, con un cañón de proyección y conexión a internet, además de
cámaras web con próxima instalación durante este curso. Así mismo cuenta con un aulataller específica con dotación para desarrollar las competencias de los módulos de
Apoyo Domiciliario, Atención Higiénica, Primeros Auxilios y Atención Sanitaria.
El centro cuenta con otras dos aulas de informática que pueden ser usadas en
algunas ocasiones. Una de ellas cuenta, también, con pizarra digital.
El centro cuenta con otros espacios que pueden ser usados puntualmente, como
son la biblioteca, el salón de actos y el polideportivo, de los que se puede disponer en
función de las distintas necesidades de los módulos.
En las enseñanzas de Formación Profesional, cuando no pueda garantizarse la distancia
interpersonal de 1’5 metros, se adoptarán las medidas organizativas para cada curso
concreto en función de los recursos e instalaciones del centro, procurando que aquellos
módulos más manipulativos o que requieran de equipamiento del que el alumnado no
pueda disponer en su domicilio mantengan la máxima prespecialidad posible, teniendo
en cuenta la disponibilidad horaria del profesorado.
La organización para el curso 20/21 derivada de la COVID-19 seguirá el modelo de
semipresencialidad en semanas alternas según el modelo 5/5.
Se facilitará al alumnado cuantas referencias bibliografías, artículos de prensa,
webgrafía sean oportunas en los distintos módulos, de modo que se les facilite el
aprendizaje y se les oriente hacia fuentes complementarias. Se tratará de ir incorporando
manuales con Realidad Aumentada, así como cualquier otra metodología que pueda
ayudar a una actualización continuada de los contenidos de ciclo.
Se usarán distintos métodos de enseñanza para la formación de capacidades y
habilidades que permitan el desarrollo de un trabajo proactivo e independiente. En el
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presente curso académico, 2020/2021, se incorporarán metodologías propias de la
enseñanza a distancia, a saber: uso de plataformas de comunicación como TEAMS;
cuestionarios FORMS; correo institucional para todo el alumnado en OUTLOOK, etc.
todo ello proporcionado por la propia Consejería de Educación en aras de facilitar que el
proceso de enseñanza-aprendizaje pueda continuar con independencia de cuales puedan
ser los escenarios en los que nos podamos encontrar la comunidad educativa a lo largo
del presente curso, y mientras se mantenga vigente la actual pandemia de la COVID-19.
Se utilizan métodos de enseñanza que fomentan la creatividad de nuestros
alumnos y alumnas, tan demandada hoy día en nuestra sociedad actual.
Los métodos de enseñanza aprendizaje que se usarán fundamentalmente son
(siempre adaptados a la presencialidad; semipresencialidad y/ confinamiento grupal o
total):


Exposición por el profesor/a.



Trabajo en equipo de los/as alumnos/as y exposición.



Prácticas de las técnicas adquiridas.



Trabajo tutorizado.



Resolución de problemas y situaciones reales.



Simulación de roles.



Exposición de temas concretos por parte de expertos/as, cuando hubiera
oportunidad.

Por el carácter y estructura de los módulos contenidos en este ciclo, se resalta la
importancia de cumplir con los siguientes principios generales:


Unidad de la teoría y la práctica.



Atención individual al alumnado.



Proceso de enseñanza activo y de aplicación continuada de los
conocimientos adquiridos.



Formación integral del alumnado, con especial énfasis en la
objetividad.

El equipamiento del que se dispone lo constituyen dos aulas ordinarias y un aula
polivalente, formada por el taller de apoyo domiciliario y de atención sanitaria e
higiénica.
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EQUIPAMIENTO

FORMATIVO
- Mesa de profesor/a con sillón.
- Pupitres.
- PCs instalados en red,cañón de proyección e Internet en un

aula.
- Encerado fijo.

Aulas

- Sillas escolares tapizadas y sin tapizar.
- Microondas.
- Vaporetta.

Taller

de

Domiciliario

Apoyo

- Aspiradora.
- Menaje y utensilios de cocina.
- Freidora.
- Cafetera: de goteo e italiana.
- Lavadora.
- Lavavajillas.
- Armario frigorífico grande.
- Equipo-Horno.
- Campana.
- Mobiliario de cocina.
- Material y productosde limpieza.
- Máquina de coser eléctrica.
- Secadora.
- Placa vitro cerámica.
- Lote de utensilios adaptados.
- Mesa de trabajo.
- Mesa de cocina.
- Sillas y taburetes de cocina
- Sillas escolares tapizadas.
- Armario-vitrinaconpuertasdecristal.
- Perchas.
- Armario de una puerta y cajones básico de vajilla y
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cubiertos.
- Unidad del paciente:

Taller

de

Atención

Sanitaria e Higiénica



2 Camas eléctricas.



Colchón antiescaras para carro elevador.



Trapecio de potencia desmontable.



Mesilla auxiliar de cama con plano basculante.



Sillón relax elevador.



Muñequeras.



Cinturón abdominal paracama.



Tobillera para cama.



Caminador con soporte de antebrazos.



Grúa.



Baño geriatrico.

4. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Proceso de evaluación:


Las metodologías de evaluación deberán ser adaptadas a las diferentes
situaciones en las que se encuentre la pandemia de la COVID-19. Los
criterios de calificación, también, deberán recogerse de forma pormenorizada
en cada una de las programaciones didácticas de los diferentes módulos del
ciclo.



La evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa este ciclo formativo
se realizará por módulos profesionales, tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo.



Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas
de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se
garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.



Los aprendizajes del alumnado que cursa en cada uno de los módulos
profesionales del Ciclo formativo será evaluado de forma continua.
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El equipo docente del ciclo formativo se reunirá periódicamente en sesiones
de evaluación y calificación, de acuerdo con lo que se establezca en la
concreción curricular incluida en el Proyecto educativo de centro.



De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente
acta de desarrollo de la sesión, en la que constará la relación de profesorado
asistente, un resumen de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados,
detallando aquellos que se refieran a la información que se transmitirá al
alumno o alumna o, en el caso de menores de edad, a su padre, a su madre o
a quienes ejerzan su tutoría legal.



El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo
profesional, deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en
que se acuerde la convalidación.

Sesiones de evaluación
Entendemos por sesiones de evaluación las reuniones del equipo docente, como
conjunto del profesorado que imparte docencia al mismo grupo, organizadas y
presididas por el tutor o la tutora, celebradas con objeto de contrastar las informaciones
proporcionadas por el profesorado de los distintos módulos profesionales y valorar el
progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del ciclo formativo y
de los objetivos específicos de los módulos profesionales que lo conforman. Dichas
sesiones se podrán realizar a distancia, a través de las tecnologías de la comunicación
disponibles durante el presente curso proporcionadas por la Consejería de Educación del
Gobierno del Principado de Asturias.

Carácter de las sesiones de evaluación
Se realizarán los siguientes tipos de evaluación
Una evaluación inicial es aquella que tiene por objeto conocer las características y la
formación previa de cada alumno y alumna, así como sus capacidades y en la que el
tutor o la tutora del grupo informa al equipo docente sobre las características generales
del alumnado y sobre las circunstancias específicas académicas y, en su caso, personales
que incidan en el proceso de aprendizaje del alumnado del grupo. La evaluación inicial
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no comportará, en ningún caso, la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
Una evaluación parcial es aquella en las que se evalúa el progreso del alumnado en
la consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y de los objetivos
específicos de los módulos profesionales que lo conforman. En estas evaluaciones se
emitirán calificaciones parciales de los módulos profesionales, que serán tenidas en
cuenta en la calificación final del módulo respectivo, conforme a los criterios que
establezca la programación docente.
Una evaluación final de módulos profesionales es aquella en la que se evalúa y
califica uno o más módulos con carácter final al término de su carga lectiva, cuya
superación le permite cumplir los requisitos de promoción de curso o de acceso al
período de realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Las
sesiones de evaluación final tendrán carácter ordinario o extraordinario
Una evaluación final de ciclo formativo es aquella en la que se evalúa y califica uno
o más módulos profesionales con carácter final, cuya superación implica que el
alumnado sujeto a esta evaluación ha concluido los estudios y cumple los requisitos
para la obtención del título correspondiente. Las sesiones de evaluación final tendrán
carácter ordinario o extraordinario
Número de sesiones de evaluación

En el primer curso:
o Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes
lectivo del curso.
o Dos sesiones de evaluación parciales, al término del primer trimestre
y otra al término del segundo trimestre.
o Una sesión de evaluación final ordinaria al término del tercer
trimestre.
o Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la
realización

de

las

actividades

y/o

pruebas

de

recuperación

correspondientes y antes del inicio de las actividades lectivas del curso
siguiente.
En el segundo curso:
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o Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes
lectivo del curso.
o Una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre.
o Una sesión de evaluación final ordinaria previamente al inicio del
primer período anual de realización del módulo de Formación en centros
de trabajo.
o Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer
trimestre.
o Una sesión de evaluación final ordinaria de ciclo formativo al término
del primer período de realización del módulo de Formación en centros de
trabajo.
o Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo
previamente al inicio del primer período anual de realización del módulo
de Formación en centros de trabajo para el alumnado que hubiera
obtenido la exención en dicho módulo y los restantes módulos que cursa
sean evaluados en ese momento con carácter final.
o Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo al
término del primer trimestre y en todo caso al término del segundo
período de realización del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
TODO LO ESPECIFICADO EN ESTE PUNTO SE REALIZARÁ ACORDE A LO
QUE FIGURA EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN DE18 DE JUNIO DE 2009
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.


Los

módulos

profesionales

de

primero

y

de

segundo

curso,

independientemente de su duración total, serán objeto de un máximo de dos
evaluaciones de carácter final por año académico, correspondientes a dos de
las convocatorias a que se refiere.
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los Ciclos Formativos está regulada por Resolución de 18 de junio de
2009 de la Consejería de educación y Ciencia, estableciendo un proceso de evaluación
continua.
Entendemos la evaluación continua como una evaluación global de los contenidos de
las distintas áreas y del módulo en su conjunto.
Para garantizar la objetividad de las evaluaciones al inicio del curso se dará a conocer
las programaciones docentes a todos los alumnos y alumnas (confirmándose dicho
conocimiento a través de documento firmado por parte de todo el alumnado).
La sesión de evaluación constará de dos fases:
a. Primera fase: Evaluación del proceso formativo y de su conexión con el perfil
profesional planteado.
b. Segunda fase: Evaluación y calificación de cada alumno y alumna.
Al final de cada Evaluación el profesor/a

tutor/a del grupo podrá llamar

individualmente a cada alumno/a para exponerle cuál ha sido su rendimiento académico
a lo largo del trimestre y hacerle sugerencias e indicaciones si se hubieran tomado en la
sesión de evaluación.
Al alumnado que obtenga la calificación de diez en alguno de los módulos profesionales
podrá otorgársele una “Mención honorífica”, si el profesor o profesora que lo impartió
considera que el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo. Dicha mención honorífica se
consignará en los documentos de evaluación del alumno o la alumna con la expresión
“MEH” a continuación de la calificación del módulo. El equipo docente del ciclo
formativo podrá conceder la mención de “Matrícula de Honor” a los alumnos y/o
alumnas que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9. La
proporción para dicha concesión queda regulada por la Resolución de 28 de enero de
2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, de modificación de la Resolución de 18
de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la formación profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán lo más variados posible, de
manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso
de enseñanza-aprendizaje, adecuándose a cada uno de los 3 escenarios recogidos
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en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS MÓDULOS DE LOS
CICLOS FORMATIVOS
Siempre que en la programación del módulo, y a petición razonada del profesorado
responsable del mismo, no se indiquen otros criterios de calificación estos serán
los siguientes:
-

Los indicadores asociados a los ejercicios de control individual y grupal de
carácter teórico-práctico, supondrán un 90% de la nota de evaluación. Dentro de
este apartado podemos distinguir:
 Trabajos y aplicaciones prácticas, dirigidos a valorar la evolución
delalumnado en periodos de tiempo cortos, concretando los contenidos
teóricos. Los indicadores asociados a estas actividades supondrán entre un
20% y un 50% de la nota de la evaluación.
 Pruebas escritas u orales, que pretenden valorar el conjunto de los
contenidos de la evaluación. En este caso los indicadores asociados a este
tipo de actividades supondrán entreel 50% y el 80% de la nota de la misma.

-

Observación directa del alumnado en el aula: los indicadores asociados a ella
ponderarán con un máximo de un 10% de la nota de evaluación del alumno/a.
Dentro de este apartado se valorarán:
 La responsabilidad.
 Prontitud en la ejecución de tareas.
 Trato con los compañeros y profesor/a.
 Limpieza y orden personal, en la presentación de trabajos, en el
mantenimiento de la clase y en los materiales e instrumentos.
 Puntualidad en la entrega de trabajos.
 Grado y nivel de cumplimentación de los ejercicios.
 Participación activa del alumno en la clase.

Se tendrán en cuenta, además, las excepcionalidades incorporadas en las
programaciones docentes relativas a la crisis sanitaria actual, en la que puede
darse una situación de confinamiento grupal o total que podría afectar a los criterios
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de calificación determinados como generales para todo el ciclo.
7. IMPOSIBILIDAD PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTINUA
La asistencia a clase, tal y como indica la legislación vigente, es obligatoria, aquellos/as
alumnos/as que tengan un 15% de faltas, ya sean justificadas o no, no se les podrá
aplicar la evaluación continua en el o los módulos en que tengan dichas faltas.
Se les enviará, para notificarlo, un apercibimiento informando de esta pérdida de
evaluación continua.
Este alumnado tendrá derecho a realizar un único examen por evaluación desde el
momento en que tenga ese número de faltas, examen que versará sobre el total de los
contenidos de la evaluación del o los módulos del ciclo formativo que hayan sido objeto
de la pérdida de evaluación continua, en dicho examen, además, deberán demostrar
haber conseguido todos los criterios de evaluación correspondientes.
Deberán además entregar todos los trabajos y actividades realizadas a lo largo de la
evaluación así como de aquellas otras propuestas por sus profesores durante la
evaluación que son pensadas para este tipo de alumnado. La entrega de esas tareas será
el mismo día del examen.
De no superar alguna evaluación podrá realizar un examen final en junio sobre los
contenidos totales de la materia.
En estos casos, la calificación se realizará ponderando con los siguientes porcentajes los
indicadores asociados a:
a. Los trabajos presentados: 20-30%.
b. La calificación del examen: 70-80%.
8. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno o una alumna no supere algún módulo profesional en la evaluación
final ordinaria del primer curso o en la evaluación final ordinaria del segundo curso,
deberá realizar unas pruebas de recuperación.
El profesor o la profesora que imparta las enseñanzas del módulo profesional, que el
alumno o la alumna tenga pendiente de superación, le informará sobre el programa de
recuperación que deberá seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de
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recuperación, que podrán consistir en: ejercicios escritos u orales, realización de
trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u
otras que estime convenientes, así como del momento preciso de su realización y
evaluación.
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos
profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo
profesional, siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en la concreción
curricular de cada ciclo formativo incluida en el Proyecto educativo del centro y en las
respectivas programaciones docentes, organizará un programa de recuperación que
contendrá las actividades que deberá realizar el alumno o la alumna para superar las
dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo correspondiente.
El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los períodos o
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes:
a. Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación
final ordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo
realice durante el período estival, sin asistir a clases ni contar con la
orientación del profesorado.

b. Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en
la evaluación final extraordinaria del primer curso. Se diseñará para
que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de
segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a
las clases del módulo o módulos pendientes.
c. Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo
curso no superados tras la evaluación final, indistintamente de su tipo,
que se celebre previamente al inicio del primer período de realización del
módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
Este programa incorporará las actividades que el alumnado realizará
durante el tercer trimestre del año académico, con docencia directa por
parte del profesorado responsable de cada módulo profesional.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor o
profesora que imparte el módulo, de acuerdo con los criterios que se establezcan en su
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programación docente, y versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para
obtener una evaluación positiva y que el alumno o la alumna no hubiera alcanzado.
Se elaborarán y desarrollarán los planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que tenga
mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en
que se desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-2020. Teniendo en cuenta los 3
escenarios recogidos en la resolución de 30 de julio y en la circular de inicio de curso
20/21
En los planes de refuerzo se establecerán las medidas metodológicas y organizativas
que, respetando siempre el principio de inclusión, favorezcan el pleno desarrollo de
cada alumno o alumna. Entre estas medidas estarán las propuestas de tareas
globalizadas que pongan en juego todas las competencias del alumnado, el aprendizaje
cooperativo, el uso de las TIC como recurso didáctico, actividades que favorezcan el
autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, la investigación mediante proyectos
de trabajo o la docencia compartida, entre otras.
Se elaborarán y desarrollarán los planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que
tenga mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las
circunstancias en que se desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-2020.
Teniendo en cuenta los 3 escenarios recogidos en la resolución de 30 de julio y en la
circular de inicio de curso 20/21
En los planes de refuerzo se establecerán las medidas metodológicas y
organizativas que, respetando siempre el principio de inclusión, favorezcan el
pleno desarrollo de cada alumno o alumna. Entre estas medidas estarán las
propuestas de tareas globalizadas que pongan en juego todas las competencias del
alumnado, el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC como recurso didáctico,
actividades que favorezcan el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, la
investigación mediante proyectos de trabajo o la docencia compartida, entre otras.

9. CRIERIOS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo se
estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, así como a la Resolución de adaptación de las prácticas en empresas con
motivo de la Covid-19, del 5 de noviembre de 2020 (pendiente de publicación en
BOPA, fecha 09/11/2020), según la cual:

pág. 45

Concreción curricular CFGM:

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia
laboral la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente en el
módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la
siguiente documentación:
a. Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro
docente, debidamente cumplimentada.

b. Acreditación de tener experiencia laboral, de al menos 6 meses a tiempo
completo, relacionada con el ciclo formativo justificada con la aportación
de manera acumulativa de los siguientes documentos:
1. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera
afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría
laboral, el grupo de cotización y el período de
contratación, o en su caso, el período de cotización en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su
defecto, de cualquier otro medio de prueba admitido en
derecho.

2. Certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la
duración del contrato, las actividades desarrolladas y el
período de tiempo en el que se ha realizado la actividad.
En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta
propia, certificación de alta en el censo de obligados
tributarios, con una antigüedad mínima de 6 meses, así
como la declaración del interesado o interesada de las
actividades más representativas.
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La solicitud de exención se formalizará hasta quince días antes de la fecha prevista a la
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo. En el supuesto de que el
interesado o la interesada no aportara la documentación que se indica en el apartado
anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71, sobre subsanación y
mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El Director o la Directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la
concesión o no de la exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del
ciclo formativo, emitido tras el análisis de la documentación aportada
El acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará
fehacientemente por escrito a la persona solicitante.
La decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Según la normativa que regula la admisión de los alumnos/as en los Ciclos Formativos,
se reserva un porcentaje de la matriculación de los alumnos y alumnas con Necesidades
Educativas Especiales permanentes (visual, auditivo, motórico). En el momento de la
solicitud, y en el caso de que no sea una resolución de la Comisión de escolarización de
NEE (a través del Dictamen de Escolarización), este Departamento en colaboración con
el Departamento de Orientación, realiza una evaluación de aquellos alumnos y alumnas
que pretendan ingresar por el turno de discapacidad.
Esta evaluación tiene por objeto determinar habilidades o destrezas, su capacidad para
modificarlas en función de las tareas que se exigen en el perfil profesional, así como
actitudes, y las necesidades educativas que se planteen, en el sentido de que no sean
nunca impedimentos serios para alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil
del Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Las adaptaciones que se tengan que llevar a cabo, se realizarán por el equipo docente,
partiendo de los siguientes principios:


Facilitar el acceso a los contenidos a través de una metodología muy
individualizada y una acción tutorial constante.



Adaptar en mayor medida los contenidos teóricos y hacer que se centre más
en los procedimientos y las prácticas que precise para el desempeño de la
actividad laboral.
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Conseguir la colaboración e implicación del grupo-clase, para favorecer su
aprendizaje.



Promover agrupamientos que beneficien su proceso de enseñanzaaprendizaje.



En la FCT, establecer un programa de prácticas en empresa que se ajuste a
sus posibilidades y asegurarse de que la empresa y su tutor o tutora puedan
responsabilizarse y hacer un seguimiento continuo del programa.

Por lo demás, la diversidad del alumnado en el contexto de un Ciclo Formativo también
suele venir determinada por la existencia de diferentes circunstancias personales entre el
alumnado (trayectoria formativa y/o laboral, edad, procedencia, características
socioculturales, problemas de aprendizaje y emocionales etc.), que han de tenerse
siempre en consideración en la evolución de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
En relación a las medidas de atención a la diversidad que, de forma genérica, se deben
tener en cuenta, de cara a abordar posibles dificultades de aprendizaje o características
personales que condicionen el desarrollo de las capacidades terminales en cada módulo,
señalamos las siguientes como más destacables:


Considerar todos los factores que pueden inhibir o dificultar las actividades
dentro del aula.



Emplear siempre la evaluación inicial como forma de detectar dificultades en
cuanto a terminología o conceptos erróneos.



Adecuarse a los diferentes ritmos de los alumnos y alumnas.



Emplear material complementario, audiovisual etc., siempre que sea posible,
para ejemplificar los conceptos y hacerlos más comprensibles.



Metodología diversa. Emplear vías diferentes para trabajar un mismo
contenido, sobre todo en las actividades prácticas.



Clima de confianza en la clase, mostrarse abierto y comprensivo ante las
dificultades que puedan tener los/as alumnos/as, y poner los medios para que
estas dificultades desaparezcan.



Supervisar el trabajo en grupo y sus diferentes formas de relacionarse.
Procurar hacer grupos heterogéneos, en los que confluyan alumnos/as con
diverso grado de madurez y habilidad.

pág. 48

Concreción curricular CFGM:



Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

Acción tutorial. El tutor o tutora debe intervenir recabando información
mediante entrevistas individuales en los casos de posibles alumnos/as que
pueden presentar problemas. Una vez analizadas estas dificultades, el equipo
docente adoptará aquellas medidas que sean oportunas.

11. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL.
Se seguirán los establecidos en el proyecto educativo y funcional del centro.
En cuanto a la tutoría de la FCT el/la tutor/a se encargará de organizar la FCT de todo el
alumnado. Cuando los/as alumnos/as estén en la empresa, se realizarán todas las tareas
oportunas: visitas, llamadas telefónicas, reuniones con los/as alumnos/as, etc. para
realizar el seguimiento de la misma.
12. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE
Las programaciones docentes contendrán al menos los siguientes puntos:


Los contenidos y criterios de evaluación de los módulos profesionales
para cada curso y la forma en que se incorpora la educación en valores y
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.



La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso
correspondiente.



Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que se vayan a
utilizar, incluyendo, en su caso, los libros de texto.



Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con los
criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional y con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular.



Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, deducidos a partir
de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo
profesional, para obtener una evaluación positiva.



Las actividades para la recuperación y para la evaluación de los módulos
no superados, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.



Las medidas de atención a la diversidad.



Las actividades complementarias y extraescolares propuestas.
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El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en
la concreción curricular y en las programaciones docentes.
Las directrices generales para la elaboración de las programaciones se adaptará al Plan
de Contingencia y los distintos contextos de presencialidad, semipresencialidad o
limitación de la actividad lectiva presencial recogidos tanto en la Resolución de 30 de
julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial
de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de
organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, la Resolución de 17 de septiembre de primera
modificación como en la circular de inicio de curso.

13. EDUCACIÓN EN VALORES
Valores básicos a trabajar en este ciclo:


El derecho a la vida y a la libertad



La dignidad humana.



La igualdad efectiva entre mujeres y hombres



La responsabilidad.



La solidaridad y el compromiso social.



El respeto y la tolerancia.



El respeto a la diversidad cultural.

Se diseñarán, mediante el empleo de los distintos instrumentos metodológicos,
estrategias conducentes a la asimilación por parte del alumno/a de los contenidos
propios de todos estos valores.
Asimismo se incorporará a los procedimientos de evaluación la valoración de dicha
asimilación, con el fin de detectar posibles actitudes del alumno o alumna contrarias a
estos valores, estableciendo medidas que intenten reconducir dichos comportamientos.
14. PROMOCIÓN Y PERMANENCIA
En las enseñanzas de Formación Profesional que se impartan en régimen presencial,
para matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso el alumnado deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo,
también podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de
superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total
asignado al primer curso, tal y como recoge la Rectificación de errores advertidos en la
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Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema
educativo en el Principado de Asturias, y además se tendrá en cuenta que:


La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de
Formación en centros de trabajo, indistintamente del régimen en que curse las
enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre que haya alcanzado
un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales y podrá producirse:



Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de
superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a
unidades

de

competencia

del

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales.


En todo caso, y ya para titular, es necesario tener aprobado el total de todos los
módulos profesionales impartidos en dicha titulación de formación profesional.

Aún así, y teniendo en cuenta la crisis sanitaria existente durante el presente curso, se
podrán aplicar criterios de excepcionalidad en la promoción y permanencia del
alumnado, siempre en función de las instrucciones que se vayan proporcionando por
parte de las autoridades en materia educativa.
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