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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

2 APSD RELACIÓN DE AYUDA CURSO: 2021-2022
OBJETIVOS

● Caracterizar y desarrollar las habilidades necesarias para establecer el vínculo profesional que configura la relación de ayuda, analizando los
valores,  capacidades, y actitudes implicadas

● Identificar las principales corrientes o teorías pedagógicas, valorando las diferentes formas de intervención en los procesos de relación de ayuda.

● Reconocer y utilizar los elementos propios de la planificación de las intervenciones socioeducativas adecuándolos a las diferentes necesidades

individuales.

● Construir la identidad profesional reflexionando acerca de las dificultades y de las variables que intervienen en la profesión.
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª UT1. Relación de ayuda
-Marco conceptual de la relación de
ayuda. Conceptos básicos y líneas
fundamentales.
-Teorías de la relación de ayuda: de
Rogers a Karkhuff.
-El encuentro personal. Fases del
proceso. La construcción de la relación
y el vínculo con la persona en situación
de  dependencia.
-El triángulo de Karpman: los roles de
salvador, perseguidor y víctima.

Estilos de relación de ayuda.
-Los límites de la implicación en la
relación de ayuda. Los mecanismos
reactivos de la persona cuidadora. El
cuidado de la persona cuidadora
(profesional e informal).
-Destrezas básicas para la relación de
ayuda: la actitud empática, la escucha
activa, la aceptación incondicional, la
autenticidad y la asertividad.
-Las emociones y la relación de
ayuda. -Los mecanismos de
defensa.
-Contingencias propias de la profesión.
-Proceso del duelo y relación de ayuda.
Definición, fases del proceso del duelo,
manifestaciones y diferentes formas del
duelo, intervención en el proceso del
duelo.

∙ Concepto de relación de ayuda

∙ Principales teorías de la relación de

ayuda. ∙ El encuentro personal

∙ Construcción de la relación y el vínculo con
la persona en situación de dependencia.

∙ Triángulo Karpman

∙ Destrezas básicas para la relación de

ayuda ∙ Las emociones

∙ Mecanismos de defensa

∙ Proceso del duelo

∙ Cuidados paliativos.

a) Se han descrito las diferentes teorías sobre la
relación de ayuda.

b) Se han caracterizado las distintas fases del
proceso  de construcción del vínculo profesional.

c) Se han identificado los riesgos y límites de la
implicación en la relación de ayuda, así como los
posibles mecanismos reactivos de la persona
cuidadora.

d) Se han identificado los diferentes tipos de roles que
se pueden dar en las relaciones de ayuda.

e) Se ha desarrollado la capacidad de empatía y
escucha activa, expresándose con reconocimiento y
respeto en la relación.

f) Se han desarrollado las capacidades de aceptación
incondicional, de cercanía y de asertividad como
condiciones fundamentales de la relación de ayuda.

g) Se han caracterizado las distintas emociones que
pueden aparecer en los procesos de relación de
ayuda,  y la manera de acogerlas.

h) Se han identificado los mecanismos de defensa
que  pueden aparecer en los procesos de relación de
ayuda.

i) Se han identificado las fases del proceso de muerte
y duelo, y las habilidades de acompañamiento
emocional a utilizar para ayudar a desarrollar un
duelo sano.

j) Se ha valorado la importancia de los cuidados
paliativos para el cuidado al final de la vida.
a) Se han identificado los elementos teóricos básicos
de las principales corrientes pedagógicas y



Habilidades para el acompañamiento
emocional.
Cuidados paliativos en instituciones y en
domicilios: definición, características y
recursos, nuevas necesidades de
cuidado al final de la vida.Dimensiones
de la persona: física, psicológica,
espiritual y práctica.

psicológicas,  detallando sus características.

b) Se han caracterizado las opciones pedagógicas
que sustentan los diferentes tipos de intervención
socioeducativa.

c) Se han valorado las posibilidades educativas de la
relación de ayuda y del acompañamiento cualificado
en  la vida cotidiana.

d) Se han identificado los factores sociales que
intervienen en el aprendizaje.

e) Se han identificado los factores interculturales y de
género que afectan a las personas en situación de
dependencia, así como en las personas que les
atienden.

f) Se han caracterizado los distintos contextos de la
intervención socioeducativa.
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2
ª

UT2: Principales opciones
pedagógicas que animan los
procesos de relación de  ayuda.

-Principales corrientes pedagógicas y
psicológicas.

-Naturaleza educativa de la relación de
ayuda: aprender a afrontar los
problemas.

-La mediación básica: la convivencia
cualificada en la vida cotidiana.

-La pedagogía social.

-La intervención educativa:
contexto y  metodología.

-El contexto pedagógico de la
figura  profesional.

-Retos educativos actuales: la
dimensión  intercultural y de género.

UT3: Elementos de planificación de la
intervención socioeducativa

–Programación de la intervención
socioeducativa: objetivos, contenidos,
metodología, actividades y evaluación.

∙ Principales corrientes pedagógicas y
psicológicas.

∙ Naturaleza educativa de la relación de

ayuda ∙ La mediación básica.

∙ Intervención educativa

∙ Contexto pedagógico de la figura profesional

∙ Programación de la intervención
socioeducativa

∙ Métodos de observación de la intervención.

∙ Técnicas e instrumentos de evaluación en
proyectos de intervención socioeducativa

a) Se ha justificado la necesidad de utilizar
instrumentos de programación para planificar la
intervención  socioeducativa.

b) Se han identificado los distintos elementos de la
programación.

c) Se han descrito las técnicas e instrumentos de
evaluación en proyectos de intervención
socioeducativa, y  se ha valorado su utilidad.

d) Se han caracterizado los distintos métodos de
observación de la intervención.

e) Se ha justificado la coherencia de los distintos
elementos de una programación en un caso práctico.

f) Se ha justificado la necesidad de instrumentos
técnicos para la recepción y transmisión de
información en la  evaluación de casos y proyectos.

g) Se han elaborado programas de intervención
socioeducativa dirigidos a desarrollar aprendizajes
relacionados con las diferentes necesidades
individuales.

a) Se ha justificado la necesidad de utilizar
instrumentos de programación para planificar la
intervención  socioeducativa.

b) Se han identificado los distintos elementos de la
programación.
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–Los métodos de observación de la
intervención.

–Técnicas e instrumentos de evaluación
en  proyectos de intervención
socioeducativa.

–Técnicas de recepción y transmisión de
información en la evaluación de
determinados casos y proyectos.

UT4: Elementos que configuran la
identidad profesional.

-Marco legal, económico y organizativo
de las diferentes modalidades de
atención a personas en situación de
dependencia.

-Historia de la figura profesional de
atención  a personas en situación de
dependencia.

-Características de los servicios de
atención a la dependencia. Ámbitos de
intervención profesional y perfil de la

∙ Técnicas de recepción y transmisión de
información en la evaluación de
determinados casos y proyectos

∙ Marco legal, económico y organizativo para la
APSD.

∙ Elementos básicos que conforman la
identidad del profesional

∙ Características de los servicios de atención a
la dependencia.

∙ Trabajo en equipo y relación con otros
profesionales.

∙ Situación actual de la atención a la
dependencia en la Comunidad Foral de
Navarra y en el resto de comunidades del
estado.

c) Se han descrito las técnicas e instrumentos de
evaluación en proyectos de intervención
socioeducativa, y  se ha valorado su utilidad.

d) Se han caracterizado los distintos métodos de
observación de la intervención.

e) Se ha justificado la coherencia de los distintos
elementos de una programación en un caso práctico.

f) Se ha justificado la necesidad de instrumentos
técnicos para la recepción y transmisión de
información en la  evaluación de casos y proyectos.

g) Se han elaborado programas de intervención
socioeducativa dirigidos a desarrollar aprendizajes
relacionados con las diferentes necesidades
individuales.

a) Se ha descrito el marco legal, económico y
organizativo de las diferentes modalidades de atención
a personas en  situación de dependencia.

b) Se han identificado los elementos básicos que
conforman la identidad profesional del técnico/a en
atención a personas en situación de dependencia.

c) Se ha descrito el proceso histórico seguido por la
profesión, desde sus inicios hasta la actualidad.

d) Se ha valorado la necesidad de analizar las
actuaciones  profesionales con el objetivo de tomar
conciencia de los
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población a atender (tercera edad,
discapacidad, salud mental).

-El trabajo en equipo y la relación con
otros  profesionales.

-La atención a la dependencia en la
Comunidad Foral y en el resto de las
comunidades del estado (modelos,
tipología de los centros, de las unidades
de  convivencia, etc.).

-Especificidad de la figura profesional: el
saber, el saber hacer y el ser.

-Perspectiva de futuro de la figura
profesional de atención a personas en
situación de dependencia.

-Bioética: Definición, principios y
desafíos  profesionales.

-Deontología y código deontológico de la
profesión.

∙ Diferentes dimensiones de la competencia
profesional

∙ Bioética.

∙ Deontología y código deontológico

factores personales implicados que puedan haber
aparecido en ellas.

e) Se han caracterizado los ámbitos de intervención
profesional, así como el perfil de la población a
atender.

f) Se han caracterizado las diferentes dimensiones de
la competencia profesional, tales como las del saber,
saber  hacer y saber ser.

g) Se ha descrito la situación actual de la atención a la
dependencia en la Comunidad Foral de Navarra y en el
resto de comunidades del estado.

h) Se han valorado las perspectivas de futuro de la
profesión de atención a personas en situación de
dependencia.

i) Se han elaborado criterios deontológicos propios de
acuerdo a las características de la profesión.



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

● 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…)

● 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.

● 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

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 1 26/06/14
IES EGA de San Adrián Síntesis de “Relación de Ayuda”



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.

Hay que saber que:

● 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 del profesor/a y Jefatura de Estudios, 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  orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en junio.

Si el alumno no alcanzara los 5 puntos en algún trabajo o prueba práctica, se entiende 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.

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

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 éstas 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.
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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.  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 (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 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.



PROGRAMACIÓN MODALIDAD ON LINE
● Las Unidades de Trabajo, los contenidos y los criterios de Evaluación serán los mismos que los
referidos a la programación modalidad presencial.
● El desarrollo de las sesiones de enseñanza, explicaciones teóricas y prácticas, se desarrollarán por vía
telemática.
● Las actividades teóricas y prácticas se desarrollarán de forma telemática (classroom y meet) conforme
a las programadas en la modalidad presencial.
● Los instrumentos de evaluación serán los mismos que a nivel presencial en la parte conceptual
(exámenes y valoración de actividades) y en la parte actitudinal (rúbricas de observación). En el ámbito
procedimental las capacidades se evaluarán a través de pruebas escritas, orales y realización de vídeos.

San Adrián a 15 de septiembre de 2021                                                  La profesora del módulo                                                            Fdo: Cristina Pardo Vega
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