
IES EGA de San Adrián Programación de “Apoyo a la comunicación”

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

1º Curso TAPSD APOYO A LA COMUNICACIÓN AAPAL APOYO a APOT CURSO:
2021-2022

OBJETIVOS

∙ Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la persona en situación de dependencia, valorando sus dificultades
específicas.

∙ Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda.

∙ Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda.

∙ Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación, cumplimentando los protocolos de registro establecidos.
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Ev
.

1ª

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

- Valoración de la importancia de la
comunicación y de la interacción
comunicativa  en distintos contextos.

- SAAC.
- Estrategias en el uso de sistemas de

comunicación alternativa.
- Factores favorecedores e inhibidores de la

comunicación

- Medidas de prevención y seguridad en el uso
de sistemas alternativos de comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

∙ Se ha argumentado la influencia de la comunicación
en el desenvolvimiento diario de las personas.

∙ Se han definido los conceptos de comunicación
alternativa y aumentativa.

∙ Se han descrito las características de los principales
sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación.

∙ Se han identificado los principales factores que
dificultan o favorecen la comunicación con la
persona en situación de dependencia.

∙ Se han seleccionado técnicas para favorecer la
implicación familiar y del entorno social en la
comunicación con la persona usuaria.

∙ Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas
de prevención y seguridad en el uso de sistemas
alternativos de comunicación.

UT1: Comunicación y lenguaje

∙ La comunicación humana.

∙ El proceso de comunicación.

∙ El lenguaje.

∙ Trastornos en el lenguaje.

UT2: La comunicación con personas
en  situación de dependencia
∙ Intervención en la comunicación en

PSD.

∙ La utilización de estrategias
comunicativas convencionales.

∙ Sistemas de comunicación alternativa y
aumentativa
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2ª UT3: Los sistemas de comunicación
con  ayuda

∙ Aproximación a los sistemas de
comunicación con ayuda.

∙ Elementos que componen un
sistema de comunicación con
ayuda.

∙ El sistema SPC

∙ El sistema BLISS
∙ Otros sistemas gráficos de

comunicación

∙ El portal ARASAAC

UT4: Los sistemas de comunicación
sin  ayuda (I)

∙ Aproximación a los SAAC sin ayuda
∙ El alfabeto dactilológico

∙ La lengua de signos

∙ Métodos oralistas

- Sistemas de comunicación con ayuda. -
Conocimiento del sistema Bliss y del sistema
SPC.

- Identificación de otros sistemas no
estandarizados de comunicación con ayuda. -
Utilización de ayudas tecnológicas.

- Principales sistemas de comunicación
sin  ayuda: LSE y bimodal.

- Principales características de la lengua
de  signos.

- Utilización del vocabulario básico de la
lengua  de signos.

∙ Se han descrito las características y utilizaciones
básicas de los principales sistemas alternativos de
comunicación con ayuda.

∙ Se han creado mensajes sencillos con los diferentes
sistemas de comunicación con ayuda, facilitando
la  comunicación y atención a la persona usuaria.

∙ Se han descrito otros sistemas y elementos
facilitadores de la comunicación con ayuda.

∙ Se han comprendido mensajes expresados
mediante sistemas de comunicación con ayuda. ∙ Se
han aplicado los ajustes necesarios en función  de las
características particulares de las personas  usuarias.

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

∙ Se ha justificado la importancia del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación
en  las actividades de apoyo a la comunicación.

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

∙ Se han descrito los principales signos utilizados en
situaciones habituales de atención a personas en
situación de dependencia.

∙ Se han creado mensajes sencillos con los diferentes
sistemas de comunicación sin ayuda, facilitando la
comunicación y la atención a la persona en
situación  de dependencia.
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3ª UT4: Sistemas de comunicación
sin  ayuda(II)

∙ El método bimodal

∙ ¿Qué métodos utilizan?

UT5: Estrategias de intervención y
seguimiento.

∙ La implantación de un SAAC

∙ Etapa de análisis

∙ Etapa de diagnóstico
∙ Etapa de implementación: enseñar un

SAAC

∙ La etapa de seguimiento

- Principales características del sistema
bimodal.

- Conocimiento de otros sistemas no
generalizados de comunicación sin ayuda.

.

- Indicadores significativos en los registros de
competencias comunicativas.

- Identificación de los criterios que determinan
el ajuste o cambio del sistema de
comunicación.

- Identificación de los criterios para verificar la
implicación familiar y del entorno social.

- Transmisión de la información recogida al
equipo interdisciplinar.

- Justificación de la necesidad de valorar la
eficacia de los sistemas de comunicación.

∙ Se han aplicado los ajustes necesarios en función
de las características particulares de las personas
en situación de dependencia.

∙ Se han descrito otros sistemas y elementos
facilitadores de la comunicación sin ayuda.
∙ Se han comprendido mensajes expresados

mediante sistemas de comunicación sin ayuda.

∙ Se han cumplimentado los protocolos de registro
como medio de evaluación de la competencia
comunicativa de la persona usuaria.

∙ Se ha argumentado la importancia de transmitir la
información registrada al equipo interdisciplinar. ∙ Se
han establecido criterios para verificar el grado  de
cumplimiento de las instrucciones de apoyo a la
comunicación en el ámbito familiar.

∙ Se ha comprobado la correcta utilización de los
elementos que componen el sistema de
comunicación elegido.

∙ Se han identificado protocolos de transmisión al
equipo sobre la adecuación del sistema de
comunicación elegido.

Se han identificado criterios e indicadores para
detectar cambios en las necesidades de
comunicación.

∙ Se ha argumentado la importancia de la obtención,

registro y transmisión de la información para

mejorar la calidad del trabajo realizado.
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CRITERIOS DE   CALIFICACIÓN

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el
alumno/a ha superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación formativa y sumativa. Se considerarán positivas las
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios:

- 70% Contenidos conceptuales y procedimentales.

- 30% Actitudes:

o 10% Actitudes de carácter institucional y laboral. Se refieren a la capacidad de adaptarse e implicarse en una institución, así como al conjunto
de hábitos laborales básicos necesarios en cualquier profesión (puntualidad, asistencia, actitud de aprendizaje…)

o 10% Actitudes referentes al proceso personal y a la intervención. Se refieren a los aspectos personales del proceso con el que cada persona se
convierte en un “instrumento” profesional útil para otras personas y a la capacidad de utilizar lo aprendido para la práctica profesional y de usar
la experiencia para el proceso formativo.

o 10% Actitudes y habilidades sociales de trabajo en equipo. Se refieren a aquellas competencias necesarias para desarrollar trabajos en equipo
y en grupos con eficacia, gestionando conflictos y otras dificultades con asertividad.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

El sistema de evaluación del ciclo será el sistema de evaluación continua. En cada evaluación se realizarán uno o varios trabajos y/o ejercicios.

La nota de cada una de las partes (conceptos/procedimientos y actitudes) será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas
en esa parte. La nota de la evaluación se obtendrá aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10.

● En la aplicación del plan lingüístico del centro se determina que los trabajos y pruebas que se realicen pueden ser penalizados con máximo hasta 1 punto

si se detectan faltas de ortografía (0.1/falta), si no siguen las indicaciones aportadas  y si no se expresan las ideas o conceptos con claridad.

● Un trabajo presentado fuera de plazo no podrá obtener más de 5 puntos y si se entrega con tiempo insuficiente de ser corregido no se valorará para la

correspondiente evaluación o recuperación.

En el caso de NO presentación a una prueba, exposición o ejercicio práctico, para valorar la repetición de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

- Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente.
- El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia.



- Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos.

Con todo esto se analizará el caso por parte de la profesora y el equipo de APSD, que decidirá lo que considere pertinente.

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros
compañeros, o ha   utilizado cualquier estrategia en un trabajo o examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en junio.

La nota final será la media de las calificaciones de las dos evaluaciones.

Procedimiento de recuperación por evaluaciones

Si el alumno no alcanzara los 5 puntos en algún trabajo o prueba práctica, o un 4 en algún examen teórico, se entiende la prueba como suspendida y tendrá
que recuperarla. Asimismo, si el alumno no alcanzara como nota media un 5 en una evaluación, la evaluación estará suspendida. En este caso tendrá la
posibilidad de recuperar la evaluación que no ha superado a la finalización de la misma.

Las actividades de recuperación de la evaluación se realizarán tras la sesión de evaluación parcial. Las partes pendientes se podrán recuperar a lo largo de la
siguiente evaluación parcial realizando las actividades diseñadas a tal efecto y la nota de dicha recuperación se pasará en la siguiente evaluación parcial.

Por cada evaluación se realizarán las siguientes actividades de recuperación:

● Reelaboración de trabajos suspendidos o realización de nuevos trabajos

● Recopilación de trabajos no entregados

● Realización de ejercicios prácticos suspendidos

La calificación para estas actividades nunca podrá ser más de un 5. Se mantienen las calificaciones de aquellas partes que se aprobaron.

Las calificaciones de las recuperaciones de las evaluaciones parciales se realizarán en base a los porcentajes anteriormente indicados, sustituyendo la nota
de los contenidos suspendidos por la nueva nota de la recuperación. Para hacer la nueva media, se mantendrá la nota de los contenidos superados en la
evaluación suspendida.

De este modo, si en la recuperación se superan aquellas partes suspensas, éstas mediarán con el resto de calificaciones aprobadas anteriormente en la
evaluación, obteniendo así la media ponderada de esa evaluación.

Si por el contrario alguna o todas las partes suspensas no se recuperan, toda la evaluación quedará suspensa y se deberá recuperar la evaluación al
completo antes del comienzo de la FCT.

Imposibilidad de aplicar el sistema de evaluación continua

De acuerdo con lo establecido en el art. 5 (*) de la O.F 21/2019, de 5 de marzo, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del
alumnado de formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, las faltas de asistencia a clase, justificadas o sin
justificar que supongan el 15% o más de las sesiones de la evaluación, supondrán la imposibilidad de aplicar el sistema de evaluación continua al alumnado
en dicha evaluación. En este caso el alumnado tendrá la evaluación suspendida, pudiendo recuperarla únicamente en las pruebas finales.



La asistencia a clase será considerada en cada una de las evaluaciones.

Sistema de evaluación final

En el sistema de evaluación final hemos de distinguir dos casos:

a) Pérdida del derecho a la evaluación continua en la(s) evaluación(es) parcial (es)

El alumnado que supere el número de sesiones de inasistencia en una evaluación parcial, perderá el derecho a la evaluación continua en dicha evaluación
parcial. Esto supondrá que no se le tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas previamente en dicha evaluación parcial.

Al alumnado que pierda el derecho a evaluación continua se le aplicará un sistema de evaluación final en la evaluación parcial correspondiente. Dicho
sistema de evaluación final consistirá en la realización de una prueba, trabajo, práctica que tendrá un marcado carácter teórico-práctico (contenidos
conceptuales y procedimentales), en el que se evaluarán todos los contenidos del módulo impartidos en la evaluación parcial donde se ha perdido el
derecho a la evaluación continua. Esta prueba supondrá el 50% de la calificación final de la evaluación y deberá ser superada con una nota mínima de 5.

Además, el profesorado responsable del módulo incluirá otras actividades de evaluación de carácter complementario, que supondrán el otro 50% de la
calificación final de la evaluación.

Será condición para aprobar la evaluación parcial el realizar y entregar todos los trabajos, prácticas o actividades propuestas. En el caso de no cumplirse
esta condición, la calificación de la evaluación será, como máximo, de 4.

Estas actividades se realizarán a lo largo de la siguiente evaluación parcial o en la evaluación final.

Todo esto quedará recogido en un plan de recuperación individualizado en el que se indicarán los trabajos a realizar, el calendario de atención del
profesorado, las fechas de entrega, los criterios de evaluación y calificación.

b) Evaluación final del mes de junio

La nota de la evaluación final será la media de las calificaciones de las dos evaluaciones.

El alumnado que al finalizar las evaluaciones parciales no tenga superado el módulo, deberá acudir a la evaluación final con la(s) evaluación(es)
suspendida(s) al completo.

El sistema de evaluación final a aplicar en este caso consistirá en la realización de una prueba, trabajo, práctica que tendrá un marcado carácter
teórico-práctico (contenidos conceptuales y procedimentales), en el que se evaluarán todos los contenidos del módulo impartidos en la evaluación parcial
no superada. Esta prueba supondrá el 50% de la calificación final de la evaluación y deberá ser superada con una nota mínima de 5.

Además, el profesorado responsable del módulo incluirá otras actividades de evaluación de carácter complementario, que supondrán el otro 50% de la
calificación final de la evaluación.

Será condición para aprobar la evaluación parcial el realizar y entregar todos los trabajos, prácticas o actividades propuestas. En el caso de no cumplirse
esta condición, la calificación de la evaluación será, como máximo, de 4.

Todo esto quedará recogido en un plan de recuperación individualizado en el que se indicarán los trabajos a realizar, el calendario de atención del
profesorado, las fechas de entrega, los criterios de evaluación y calificación.



COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

● Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y  teniendo en
cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada.

● Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo  al máximo su
autonomía en las actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad.

● Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías de la información y  la
comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.

● Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

UNIDADES DE COMPETENCIA PROFESIONAL ASOCIADAS

UC1019-2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

UC0250-2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención.
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San Adrián, a 15 de septiembre de 2021                         La profesora del módulo                                                                                   Fdo: Cristina Pardo Vega.


