


SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

2º Curso TAPSD ATENCIÓN Y APOYO
PSICOSOCIAL

CURSO: 2021- 2022

OBJETIVOS
● Organiza el entorno donde desarrolla su labor, relacionando las necesidades psicosociales de las personas en situación de dependencia con las

características de la institución o domicilio.

● Selecciona estrategias de apoyo psicosocial y habilidades de relación social, analizando las necesidades y características de las personas en situación
de dependencia y el plan de trabajo establecido.

● Aplica técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional con las personas en situación de dependencia,
siguiendo el plan de intervención establecido.

● Caracteriza las técnicas de acompañamiento para actividades de relación social y de gestión de la vida cotidiana relacionando los recursos comunitarios
con las necesidades de las personas en situación de dependencia.

● Describe estrategias y técnicas de animación grupal en la institución, analizando las necesidades de las personas en situación de dependencia.

● Prepara información para los cuidadores no formales, relacionando sus demandas y necesidades con los recursos comunitarios.

● Valora el seguimiento de las intervenciones y actividades, relacionando la información extraída de diferentes fuentes con los instrumentos y protocolos
de evaluación.



E
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS
MÍNIMOS
EXIGIBLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª Organización del entorno de
intervención en la institución o
domicilio

El ambiente y el
desenvolvimiento
autónomo

Intervención en el
espacio

Condiciones
ambientales

Productos de apoyo

● Se han identificado las características organizativas y funcionales de la
institución o el domicilio que inciden en la situación psicosocial de las personas
en situación de dependencia.

● Se han descrito los factores ambientales y los elementos espaciales y materiales
que inciden en la relación social.

● Se han respetado las orientaciones recibidas, las necesidades y características
de las personas, sus costumbres y gustos, así como las normas de seguridad e
higiene en el mantenimiento de los espacios y mobiliario

● Se ha orientado sobre los espacios y materiales al usuario y cuidadores
informales para favorecer el desenvolvimiento autónomo, la comunicación y la
convivencia de las personas en situación de dependencia

● Se han decorado los espacios, adaptándolos a las necesidades de la persona
en situación de dependencia, así como al calendario, al entorno cultural y al
programa de actividades de la institución

● Se han confeccionado los elementos de señalización y simbolización para
organizar los materiales y enseres de un aula taller o un domicilio y de esta
manera facilitar la autonomía de la persona en situación de dependencia

● Se ha mostrado iniciativa en la organización del espacio de intervención dentro
de la institución y del domicilio.

● Se han descrito las características y necesidades fundamentales de las
relaciones sociales de las personas en situación de dependencia.

● Se han analizado los criterios y estrategias para organizar la intervención
referida al apoyo psicosocial a las personas en situación de dependencia y la
creación de nuevas relaciones

● Se han seleccionado los medios y recursos expresivos y comunicativos que
favorecen el mantenimiento de las capacidades relacionales de las personas en
situación de dependencia.

● Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar en el
mantenimiento y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las situaciones
cotidianas.

● Se han aplicado las tecnologías de información y comunicación para el
mantenimiento de la relación social con el entorno



Estrategias de apoyo psicosocial y de
desarrollo de habilidades sociales

Las habilidades
sociales

Técnicas de
modificación de
conducta

Técnicas para
incrementar o
perfeccionar
conductas

Técnicas para la
adquisición de
nuevas conductas

Recursos que
favorecen la relación
social

La resolución de
conflictos

● Se han aplicado las técnicas de modificación de conducta y de resolución de
conflictos para la atención social  a personas con necesidades especiales.

● Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación y el uso
de las habilidades de relación social de cada usuario.



Técnicas de mantenimiento y
entrenamiento psicológico,
rehabilitador y ocupacional

Motivación y aprendizaje en grupos específicos

Ejercicios y actividades de estimulación, mantenimiento y
rehabilitación cognitiva

● Se han descrito las características
específicas que presentan la
motivación y el aprendizaje de las
personas mayores, discapacitadas y
enfermas.

● Se han identificado estrategias de
intervención adecuadas a la realización
de ejercicios y actividades dirigidas al
mantenimiento y mejora de las
capacidades cognitivas.

● Se han aplicado las diversas
actividades, adaptándolas a las
necesidades específicas de los
usuarios y a la programación

● Se han utilizado materiales, con
iniciativa y creatividad, para la
realización de ejercicios y actividades
dirigidos al mantenimiento y mejora de
las capacidades cognitivas

● Se han realizado actividades para el
mantenimiento y mejora de la
autonomía personal.

● Se ha colaborado con la persona en
situación de dependencia en la
realización de los ejercicios de
mantenimiento y entrenamiento
cognitivo

● Se han respetado las limitaciones de
las personas en situación de
dependencia, no solo físicas sino
también culturales, a la hora de realizar
las actividades y ejercicios de
mantenimiento y entrenamiento
psicológico, rehabilitador y ocupacional.



2ª Acompañamiento en actividades de
relación social y en gestiones de la
vida diaria

Diseño de programas de entrenamiento en habilidades de
autonomía personal

Acompañamiento en las actividades de la vida diaria

● Se han aplicado las técnicas de
motivación para personas en situación
de dependencia en la planificación de
los ejercicios y actividades de
mantenimiento y entrenamiento
psicológico, rehabilitador y ocupacional.

● Se ha obtenido información del equipo
interdisciplinar para identificar las
necesidades de acompañamiento de la
persona en situación de dependencia.

● Se han identificado las actividades de
acompañamiento que se han de hacer,
tanto en una institución como en el
domicilio, respetando los derechos de
las personas implicadas.

● Se han seleccionado criterios y
estrategias que favorezcan la
autonomía personal de las personas en
situación de dependencia en las
situaciones de acompañamiento.

● Se han adaptado los recursos
comunitarios de las personas en
situación de dependencia al
acompañamiento para el disfrute del
ocio y el acceso a los recursos, de
acuerdo a las características e
intereses personales.

● Se han registrado el desarrollo de las
actividades de acompañamiento así
como las incidencias surgidas durante
las mismas.

● Se han respetado los intereses de las
personas en situación de dependencia



en la realización de actividades de ocio
y tiempo libre.

● Se ha valorado el respeto a las
directrices, orientaciones y protocolos
establecidos en las tareas de
acompañamiento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
70% Contenidos conceptuales y procedimentales

● Para su evaluación se podrán realizar  pruebas escritas (ponderarán el 25% de la nota final), trabajos, proyectos, tareas y/o ejercicios prácticos.
30% Actitudes

● 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
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, siempre y cuando se haya obtenido al menos 5 puntos.. 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.

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

para la correspondiente evaluación o recuperación.
● Criterios para valorar la repetición de pruebas en caso de ausencia:

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente.
La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma.
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 lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente.
.



● Si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en el examen orientada a
mejorar sus resultados de, la evaluación estará suspendida y calificada con un 0, no contabilizándole el resto de apartados anteriores que haya
podido aprobar, pudiendo recuperarla únicamente en las recuperaciones finales de junio.

● Si el alumno no alcanzara como nota media un 5 en una evaluación, o no alcanza una media de 5  en la parte práctica,  se entiende suspendido.
En este caso tendrá la posibilidad de recuperar la evaluación que no ha superado en el comienzo de la siguiente evaluación o en la finalización de
la misma, exceptuando la tercera evaluación, cuya recuperación será en los últimos días del tercer trimestre.  

● La nota final de junio será la media de las calificaciones de las dos evaluaciones.
● Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15% de las horas totales. En

caso contrario los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación
convocadas en junio.

Recuperación

Recuperación por evaluaciones

A la recuperación deberán ir aquellos alumnos que no hayan obtenido una nota media de 5 tanto en las pruebas teóricas como prácticas. O que la media
global sea inferior a 5.
La recuperación se realizará mediante prueba teórica, tarea, práctica o trabajo, en función de cuál sea la causa del suspenso, y la calificación para estas
partes nunca podrá ser más de un 5.  A la recuperación se deberá acudir únicamente con aquellas partes, que se tengan suspensas, manteniendo las
calificaciones de aquellas partes que ya son aptas.

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 la misma. Si por el contrario alguna o todas las partes suspensas no se recuperan, la evaluación quedará suspensa
y se podrá recuperar en junio.

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 finales. 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, 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 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 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 las pruebas y 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
● 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.

● Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la interpretación de la
información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma.



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

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

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

● Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del Plan individual de vida independiente y las decisiones
de la persona usuaria.

● 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.

● Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros
oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas

● 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

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



San Adrián a 13 de septiembre de 2021 La profesora de la asignatura

Fdo:  Marimar Soto Pardo


