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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO/A 

   
 

APSD  Destrezas Sociales 
 

CURSO: 1º 
 

   

 

OBJETIVOS 

 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. 

 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. 

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

 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. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o 
trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

UT1: La Comunicación. 

- El proceso de comunicación. 

- Valoración comunicativa del contexto. 
Normas en los grupos, importancia y 
tipos. 

 

 

 

 

 

 

UT2: Las Habilidades sociales. 

- Habilidades sociales y conceptos 
afines. 

- Persona y comunicación. La relación 
educativa como un tipo especial de 
relación de ayuda. 

- Los mecanismos de defensa. 
Posibles interferencias en los procesos 
interaccionales. 

- Análisis de la relación entre 
comunicación y calidad de vida en los 

El proceso de comunicación. Análisis de la 
relación entre comunicación y calidad de vida 
en los ámbitos de intervención.  

Las habilidades comunicativas en el ámbito de 
la atención a personas en situación de 
dependencia. 

La comunicación verbal y no verbal. La 
importancia de la comunicación y de las 
actitudes en la relación de ayuda.  

Estrategias de mejora de la comunicación de 
las personas usuarias. 

 

 

La competencia social y las habilidades 
sociales: definición y características.  

Entrenamiento y aprendizaje de habilidades 
sociales. 

Importancia de las habilidades sociales en el 
ejercicio profesional. 

La competencia social del profesional de la 
atención a personas en situación de 
dependencia. 

Adquisición y mejora de la competencia 

a) Se han identificado los diferentes estilos de 
comunicación, sus ventajas y limitaciones. 

b) Se han identificado las principales barreras e 
interferencias que dificultan la comunicación. 

c) Se ha establecido una eficaz comunicación para 
recibir instrucciones e intercambiar ideas o 
información. 

 

 

 

 

 

a) Se ha valorado la importancia de las habilidades 
sociales y comunicativas en el desempeño de la 
labor profesional y en las relaciones 
interpersonales. 

b) Se han utilizado las habilidades sociales 
adecuadas a la situación. 

c) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y 
la autoevaluación en el desarrollo de habilidades de 
relación interpersonal y de comunicación 
adecuadas. 
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ámbitos de intervención. 

 

UT 3: La inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional. 

Valoración de la importancia de las 
actitudes en la relación de ayuda. 
Gestión de la ansiedad y mejora de la 
autoestima.  

Caracterización de estrategias y 
técnicas para favorecer la 
comunicación y relación social con su 
entorno, analizando los principios de la 
inteligencia emocional y social. 

social. 

 

 

La inteligencia emocional y social: definición y 
características.  

Habilidades y competencias vinculadas a la 
inteligencia emocional. 

El cerebro como base de la inteligencia 
emocional. 

Las emociones y los sentimientos en el ámbito 
de la atención a la dependencia. 

La influencia de la inteligencia emocional en el 
desarrollo personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia 
emocional y social. 

b) Se ha demostrado interés por no juzgar a las 
personas y respetar sus elementos diferenciadores 
personales: emociones, sentimientos y 
personalidad. 

c) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el 
cambio y el aprendizaje. 
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2ª 

UT4: La interacción en el grupo y la 
dinámica de grupos 

- El grupo y las relaciones de grupo. 
Nuestro yo social.  Principales roles. 

- La comunicación en los grupos. 
Fenómenos interaccionales. Fases por 
las que pasan los grupos. 

- La confianza en el grupo y la 
importancia del sentimiento de 
pertenencia. 

- La motivación en la dinámica grupal. 

 

 

UT5: El Equipo de Trabajo. 

El equipo de trabajo. Características 
específicas. Diferentes estilos de 
trabajo en equipo. 

Estrategias de trabajo cooperativo.  

La supervisión de equipo como espacio 
confidencial de prevención y resolución 
de conflictos en el equipo de trabajo. 

 

 

 

El grupo: características y elementos. 

 

Valoración de la importancia de la 
comunicación en el desarrollo de un grupo. 

 

La dinámica de grupos: estrategias y técnicas 
de intervención en grupos. 

 

 

 

 

 

El equipo de trabajo. La comunicación en el 
equipo de trabajo. 

El trabajo cooperativo: características y 
estrategias de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de 
un grupo y los factores que pueden modificar su 
dinámica. 

b) Se han diferenciado los diversos roles y la 
tipología de los integrantes de un grupo. 

c) Se han analizado y seleccionado las diferentes 
técnicas de dinamización y funcionamiento de 
grupos. 

d) Se han respetado las diferencias individuales en 
el trabajo en grupo. 

e) Se han identificado las principales barreras de 
comunicación grupal. 

 

a) Se han explicado las ventajas del trabajo en 
equipo frente al individual. 

b) Se ha definido el reparto de tareas como 
procedimiento para el trabajo en grupo. 

c) Se ha valorado la importancia de una actitud 
tolerante y de empatía para conseguir la confianza 
del grupo. 

d) Se ha colaborado en la creación de un ambiente 
de trabajo relajado y cooperativo. 
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UT6: El conflicto en el contexto 
laboral y en las relaciones 
interpersonales. 

El conflicto en las relaciones 
interpersonales. Qué son los conflictos. 
Fases y tipos. Grados y estrategias 
básicas de afrontamiento. El conflicto 
como posibilidad de mejora y 
aprendizaje.  

Elementos de un conflicto.  

Estrategias de gestión y afrontamiento 
de conflictos. 

 

El conflicto en las relaciones interpersonales. 

Aplicación de estrategias de resolución de 
conflictos. 

El proceso de toma de decisiones. 

 

 

a) Se ha definido el concepto y los elementos de la 
negociación en la resolución de conflictos. 

b) Se han analizado las fuentes del origen de los 
problemas y conflictos. 

c) Se han identificado los posibles comportamientos 
en una situación de negociación y la eficacia de los 
mismos. 

d) Se han relacionado los recursos técnicos 
utilizados con los tipos de problemas estándar. 

 



IES EGA de San Adrián Programación de ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA” “ 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 26/06/14 Página 6  

 

3ª 

UT7: Análisis del conflicto y su 
gestión. 

El proceso de toma de decisiones. 
Creatividad. 

Características de las situaciones 
generadoras de estrés. 

Gestión de conflictos. Negociación y 
mediación.  

Otros métodos de resolución de 
conflictos. Habilidades y actitudes 
requeridas. El empowerment o 
empoderamiento. 

 

 

UT8: El proceso de evaluación de la 
competencia social. 

Indicadores de la competencia social. 

Importancia de las propias actitudes 
del profesional en la relación con 
usuarios, familiares y otros 
profesionales. 

Registro e interpretación de datos de la 
competencia social. La percepción de 
sí mismo. 

Gestión de los conflictos. 

Valoración del respeto y la tolerancia en la 
resolución de problemas y conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de la competencia social. 

Valoración de la importancia de las propias 
actitudes del profesional en la relación con 
usuarios, familiares y otros profesionales. 

Registro e interpretación de datos de la 
competencia social. La percepción de sí 
mismo.  

 

 

a) Se ha presentado, ordenada y claramente, el 
proceso seguido y los resultados obtenidos en la 
resolución de un problema. 

b) Se han planificado las tareas que se deben 
realizar con previsión de las dificultades y el modo 
de superarlas. 

c) Se han respetado las opiniones de los demás 
acerca de las posibles vías de solución de 
problemas. 

d) Se ha discriminado entre datos y opiniones.  

 

 

 

 

a) Se han identificado los indicadores de evaluación 
de la competencia social. 

b) Se ha registrado la situación personal y social de 
partida del profesional. 

c) Se han registrado los datos en soportes 
establecidos. 

d) Se han interpretado los datos recogidos. 
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UT9: La valoración de la 
competencia social y la evaluación 
como punto de mejora de la 
competencia social y profesional 

La autoevaluación como estrategia 
para la mejora de la competencia 
social. 

Análisis y proceso de formación inicial 
y a lo largo de la vida del profesional 
del trabajo socioeducativo. 

La supervisión como espacio 
confidencial de reflexión y 
autoevaluación en el desarrollo de 
habilidades de relación interpersonales 
y de la competencia comunicativa. 

 

 

Valoración de la autoevaluación como 
estrategia para la mejora de la competencia 
social. 

Análisis y proceso de formación inicial y a lo 
largo de toda la vida del profesional del 
trabajo social. 

 

 

a) Se han identificado las actuaciones realizadas 
que es preciso mejorar. 

b) Se han marcado las pautas que hay que seguir en 
la mejora. 

c) Se ha efectuado la valoración final del proceso. 

 

 

 

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. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios:  

- 70% Contenidos conceptuales y procedimentales.  

- 30% Actitudes  
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 10% Actitudes de carácter institucional y laboral.  

 10% Actitudes referentes al proceso personal y a la intervención.  

 10% Actitudes y habilidades sociales de trabajo en equipo.  

 

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 , exposiciones  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.  

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 tres evaluaciones.  

 

Procedimiento de recuperación por evaluaciones  

Si el alumno no alcanzara los 5 puntos en algún trabajo o prueba práctica se entiende que la prueba o el trabajo está suspendido y tendrá que recuperarlo. Si no lo 
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había entregado, tendrá que entregarlo y no podrá obtener más de 5 puntos. 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 durante el comienzo de la siguiente evaluación o al finalizar 

la misma. En cualquier caso, no podrá obtener más de 5 puntos en la parte que ha suspendido. Sólo en el caso de que la recuperación sea excepcional podrá 

obtenerse 6 puntos como máximo. Si el motivo del suspenso es porque en la parte actitudinal no ha alcanzado los 5 puntos, el alumno o la alumna tendrá que 

mejorar esa actitud a lo largo de los siguientes trimestres y/o realizar un trabajo reflexivo en torno al motivo del suspenso consensuado con el equipo docente de 

APSD.   

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. 
 Reflexión escrita sobre las actitudes.  

 
.  
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 suspendida al 

completo en junio.  

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.  
La asistencia a clase será considerada en cada una de las evaluaciones.  
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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.  
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 los mismos trabajos y exposiciones que sus compañeros y de la realización de otros trabajos y/o pruebas 
finalesSerá 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, el módulo quedará suspendido.   
Todo esto quedará recogido en un plan de recuperación individualizado en el que se indicarán los trabajos a realizar, las fechas de entrega, los criterios de 
evaluación y calificación. En este plan se podrán incluir trabajos relacionados con las actitudes. 
 
B) EVALUACIÓN FINAL DEL MES DE JUNIO  
La nota de la evaluación final será la media de las calificaciones de las tres 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 trabajos, pruebas orales o escritas, ejercicios prácticos y/o exposiciones en los 
que se evaluarán todos los contenidos del módulo impartidos en la evaluación parcial no superada. Estos ejercicios podrán ser conceptuales, actitudinales y/o 
procedimentales y deberán superarse con un mínimo de 5 puntos. Se tendrán en cuenta también el proceso actitudinal del alumnado en relación a la figura 
profesional de TAPSD para valorar si supera o no la convocatoria final de junio. 

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, el módulo quedará suspendido.   

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. En este plan se podrán incluir trabajos relacionados con las actitudes. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

a) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de 
las personas en situación de dependencia. 

b) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de autonomía personal y social de las personas en situación 
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de dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual. 

c) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el 
cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

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

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

f) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o 
trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

g) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

h) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de 
las personas en situación de dependencia. 

i) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

j) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

San Adrián a 20 de octubre de 2021                                     La profesora de la asignatura                                                         Fdo: Mila León Cabello 

 


