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1.-  Unidad de competencia del módulo (anexo V B del Título); y competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.

 UC 0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad 
convivencial.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se relacionan a
continuación:

a)  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.

b) 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.

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los
alimentos y administrándolos cuando sea necesario.

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, optimizando los
recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica.

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las condiciones
de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente
y, en su caso, tramitando la documentación pertinente.

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia
como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

n) 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.

ñ)  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.

o) 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.

r)  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.

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

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

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
2
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durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

2.- Objetivos del módulo.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ Identificar  los  protocolos  de  actuación,  relacionándolos  con  las  contingencias,  para
resolverlas con seguridad y eficacia.

✔ Cumplimentar  instrumentos  de  control  y  seguimiento,  aplicando  los  protocolos,  para
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de
gestión.

✔ 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.
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✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

3.- Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJ E

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Organiza el plan 
de trabajo en el 
domicilio de personas 
en situación de 
dependencia, 
interpretando las 
directrices establecidas.

a. a. Se han identificado las características 
del plan de trabajo.

b. b. Se ha descrito la importancia de la 
adaptación del plan de trabajo a la realidad
de la persona en situación de dependencia.

c. c. Se han identificado las tareas que se 
han de realizar en el domicilio.

d. d. Se han secuenciado las tareas 
domésticas diarias que hay que realizar en
el domicilio, en función del plan de 
trabajo y de las adaptaciones realizadas, si
fuera necesario.

e. e. Se han analizado las necesidades
y demandas que se deben cubrir en 
el domicilio.
f. Se han respetado las 
características culturales propias 
de la unidad de convivencia.

g. g.Se han identificado los diferentes tipos 
de planes de atención a la persona en 
situación de dependencia en el domicilio.

h. h.Se ha valorado la importancia de ajustar
la  secuencia  de  la  ejecución  de

Organización del plan de 
trabajo en la unidad de 
convivencia:
- Elementos del plan de trabajo.
- Factores que determinan las 
necesidades y demandas que hay 
que cubrir en el domicilio.
- Valoración de la organización
del trabajo doméstico.
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2. Planifica la gestión 
del gasto, relacionando 
las técnicas básicas de 
administración con las

necesidades de la 
unidad de convivencia.

3. Organiza el 
abastecimiento de la 
unidad de convivencia, 
describiendo las 
características de los 
productos.

actividades, a fin de rentabilizar tiempo y
esfuerzos.

a. Se  ha  analizado  la  documentación
relacionada con los gastos de la unidad de
convivencia.
b. Se ha reconocido la necesidad de saber
interpretar los documentos de gestión
c. Se  ha  elaborado  un  dossier  de  las
partidas de gasto general mensual.
d. Se ha  elaborado un dossier  de  gastos
extraordinarios  de  una  unidad  de
convivencia.
e. Se  han  enumerado  los  factores  que
condicionan  la  distribución  del
presupuesto  mensual  de  una  unidad  de
convivencia.
f. Se  han  enumerado  y  clasificado  los
gastos ordinarios y de aprovisionamiento
de  existencias  en  una  unidad  de
convivencia tipo.
g. Se han analizado los gastos mensuales
de diferentes unidades de convivencia.
Se ha valorado la necesidad de equilibrio
entre ingresos y gastos.

a. Se  han  analizado  diferentes  tipos  de
documentación publicitaria, seleccionando
productos.
b. Se han valorado las  tecnologías  como
fuente de información.
c. Se ha determinado la lista de la compra.
d. Se  ha  analizado  el  etiquetaje  de
diferentes  productos  de  consumo  y
alimentos.
e. Se  han  identificado  los  lugares
apropiados para el correcto almacenaje de
los  productos,  teniendo  en  cuenta  sus
características.
f. Se  han  enumerado  los  tipos  de

Planificación de la gestión 
del presupuesto de la 
unidad de convivencia:
- Previsión de los gastos 
generales de la unidad de 
convivencia.
- Interpretación y manejo de la 
documentación de gestión 
domiciliaria.
- Justificación de la necesidad.

Organización del 
abastecimiento de la 
unidad de convivencia:
- Tipos de compras: directa, 
virtual y por teléfono.
- Confección de la lista de la 
compra.
- Distribución y 
almacenamiento en el hogar.
- Valoración del consumo 
responsable.
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4. Prepara el 
mantenimiento del 
domicilio de personas en
situación de 
dependencia, 
seleccionando las 
técnicas y productos con 
criterios de calidad, 
seguridad e higiene.

establecimientos y servicios destinados a
la  venta  de  productos  de  alimentación,
limpieza,  higiene  y  mantenimiento  del
domicilio.
g.  Se  han  establecido  criterios  para  la
colocación  de  los  diferentes  productos,
atendiendo  a  criterios  de  organización,
seguridad e higiene.

a. Se  han  analizado  diferentes  tipos  de
residuos y basuras  que se generan  en el
domicilio.
b.  Se han identificado los tipos, manejo,
riesgos  y  mantenimiento  de  uso  de  los
electrodomésticos  utilizados  en  el
domicilio:  lavadora,  secadora,  plancha,
aspiradora y otros.
c. Se  han  recopilado  en  un  dossier  las
técnicas  de  limpieza  de  suelos,  enseres,
mobiliario, ventanas y sanitarios.
d. Se  han  identificado  los  productos  de
limpieza  y  desinfección  que  hay  que
utilizar,  describiendo  sus  aplicaciones,
riesgos  de  uso  y  su  ubicación  en  el
domicilio.
e. Se  han  descrito  los  riesgos  derivados
del  manejo  y  uso  de  las  instalaciones
eléctricas en el domicilio.
f. Se han descrito las técnicas de lavado
de ropa a máquina y a mano, en función
de las características de la prenda, del tipo
de mancha y del grado de suciedad de la
misma.
g. Se ha valorado el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, prevención
y  eliminación  de  productos,  establecidas
para  el  desarrollo  de  las  actividades  de
mantenimiento del hogar.
h.  Se  han  descrito  las  pautas  de
interpretación  del  etiquetado  de  las

Preparación  del
mantenimiento  y
limpieza del domicilio:
- Tareas de limpieza.
- Selección de materiales, 
productos y utensilios de 
limpieza y lavado.
- Medidas de seguridad y 
precauciones en el manejo de los 
materiales.
- Justificación de los criterios 
medioambientales en la 
eliminación y reciclado de 
residuos y basuras.
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5. Selecciona 
alimentos del menú, 
relacionando sus 
características y 
proporciones con las 
prescripciones 
establecidas.

6. Aplica técnicas 
básicas de cocina en el 
proceso de preparación 
con técnicas básicas de 
cocina, relacionándolo 
con las necesidades de la
persona usuaria y los 
protocolos establecidos.

prendas,  clasificando  la  ropa  en  función
de su posterior proceso

a. Se han analizado los conceptos básicos
relacionados  con  la  alimentación  y  la
nutrición.
b. Se  han  clasificado  los  alimentos  en
función de sus características.
c. Se han identificado las características 
de una dieta saludable, así como los tipos 
de alimentos que debe incluir.
d. Se  han  identificado  las  raciones  y
medidas caseras.
e. Se  ha  analizado  el  etiquetado
nutricional de alimentos envasados.
f. Se han seleccionado los alimentos que
deben  formar  parte  de  la  ingesta  diaria,
teniendo  en  cuenta  las  prescripciones
establecidas.
g.  Se ha valorado la importancia de una
dieta saludable.

a. Se  ha  reconocido  la  necesidad  de
aplicar medidas de higiene, prevención de
riesgos y eliminación de productos, en la
preparación de los alimentos.
b. Se  han  identificado  las  técnicas
culinarias  básicas  de  aplicación  en  la
cocina  familiar,  indicando  en  cada  caso
las  fases  de  aplicación,  procedimientos,
tiempos y menaje.
c. Se  han  recopilado  recetas  de  cocina,
ajustando las cantidades y los tiempos en
función del número de comensales y sus
necesidades específicas.
d. Se han identificado los procedimientos
previos  al  cocinado:  descongelado,
cortado, pelado, troceado y lavado de los
diferentes productos.
e. Se  han  clasificado  los  materiales,
utensilios  y  electrodomésticos  necesarios

Selección  de  los
alimentos del menú:
- Características nutritivas de 
los diferentes tipos de alimentos.
- Identificación de los menús en
función de las necesidades 
personales.
- Valoración de la dieta 
saludable.

Aplicación de
técnicas
básicas de

cocina:
- Uso y mantenimiento del
menaje, utensilios y 
electrodomésticos de 
cocina.
- Principios básicos en la 
manipulación de los 
alimentos.
- Elaboraciones 
elementales de cocina.
- Justificación de la 
prevención y seguridad en 
la manipulación de 
alimentos.
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7. Realiza el 
seguimiento del plan de 
trabajo en el domicilio 
de personas en situación 
de dependencia, 
describiendo el 
protocolo establecido

para proceder  a la  preelaboración de los
alimentos:  descongelar,  cortar,  pelar  y
lavar.
f. Se  han  aplicado  técnicas  básicas  de
cocina  para  la  elaboración  de  primeros
platos,  segundos  platos  y  postres
adecuados a la dieta de los miembros de la
unidad de convivencia.
g. Se  ha  reconocido  la  necesidad  de
cumplir las normas de seguridad e higiene
establecidas  para  la  manipulación  y
procesado de alimentos.
Se ha valorado la importancia

a.Se  han  identificado  las  fuentes  de
información, las técnicas de seguimiento y
la detección de situaciones de riesgo.
b.Se  han  analizado  los  distintos  recursos,
seleccionándolos según las  necesidades de
las personas en situación de dependencia.
c.  Se han registrado los datos en el soporte
establecido.
d.Se  ha  interpretado  correctamente  la
información recogida.
e. Se han identificado las situaciones en las
que  es  necesaria  la  colaboración  de  otros
profesionales.
f. Se  ha  valorado  la  importancia  de  la
evaluación  para  mejorar  la  calidad  del
servicio.

Seguimiento del plan de 
trabajo:
- Cumplimentación de 
hojas de seguimiento.
- Utilización de las 
tecnologías en el registro 
ycomunicación de 
información.

4. Adaptaciones curriculares.

En caso de necesidad de realizar  adaptaciones  curriculares  se  valorará la  adecuación de
actividades  de  enseñanza/aprendizaje,  metodología,  recursos  e  instrumentos  de  evaluación
planificados  en  la  programación  del  módulo,  modificándose  lo  que  fuese  necesario.  Toda
modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y señalada
como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos relacionados con los
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resultados de aprendizaje,  necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que
se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas mínimas.

Con  la  periodicidad  que  se  estime  oportuna  el  tutor/a  realizará  el  seguimiento  de  la
Adaptación.  Además,  en  las  sesiones  de  evaluación,  también  el  equipo  educativo  realizará  el
seguimiento.

5.- Metodología didáctica a aplicar.

- Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.
- Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.
-  Orientar  al  grupo  de  su  situación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  por  medio  de  controles  de
comprensión     y actividades de clase.
- Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.
- Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de
nuevos aprendizajes.
- Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y
profesional.
- Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica.
-  Crear  un  clima  de  confianza  que  fomente  la  participación  activa  del  grupo  en  el  contexto
educativo del aula.
- Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo.
- Llevar a cabo una enseñanza / aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su
interiorización por parte del alumnado.
- Variedad en las actividades de evaluación, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.
- Uso de las Tics como recurso educativo docente y como medio de búsqueda de información,
actualización y exposición de los conocimientos del alumnado.
- Lo importante y primordial es que tengan una concepción global pero detallada de las funciones
que deberán desarrollar como profesionales partiendo siempre de lo concreto a lo general.

Se mantendrá una conexión y coordinación constante entre éste módulo y los restantes para
lograr una efectiva consecución del dominio profesional requerido para estos técnicos. Con ello,
entendemos que el alumnado logrará una formación en la línea que contemplan las competencias
profesionales, personales y sociales del Ciclo. Asimismo se desarrollarán actividades y acciones de
forma conjunta entre los módulos del Ciclo para que el  alumnado conciba de forma global los
conocimientos y habilidades que han ido adquiriendo a lo largo del curso.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este módulo profesional  contiene la  formación necesaria para desempeñar  la función de
apoyo a personas en situación de dependencia,  en las actividades relacionadas con la gestión y
funcionamiento de la unidad de convivencia en el ámbito domiciliario. Incluye aspectos como:
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- La definición y secuenciación de las intervenciones.
- La ejecución de estrategias.
- La organización de los recursos.

6.-  Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación con  criterios  de  calificación
(continua  y  formativa,  sistema  de  recuperación  del  alumnado  –informes  de
recuperación-,  pruebas extraordinarias por pérdida del  derecho a evaluación
continua).

A la hora de evaluar el módulo Apoyo domiciliario se  tendrá en cuenta  lo siguiente:

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular de lo/as alumnos/as a las clases y
actividades programadas, así como una actitud acorde a su perfil profesional.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL  MÓDULO  CONSISTIRÁN EN:

a. Controles sobre contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o
de repuestas breves y/o ítems que se puntuarán de 0-10. Para las pruebas tipo ítems se utilizará la
siguiente fórmula.
- Preguntas de Verdadero/Falso: Aciertos – Errores.
- Ítems de selección múltiple: Aciertos – Errores/nº ítems -1.

b.  Realización  de  actividades  de  aprendizaje  en  clase  de  forma  individual  o  en  grupo,  están
consideradas como actividades de evaluación. Los criterios de calificación que se persigan en las
actividades diseñadas se centrarán en la tipología de objetivos educativos y los podemos dividir en:
Actitudes, Conocimientos y Capacidades.

Criterios de calificación:

INDIVIDUALES: GRUPALES:

 Puntualidad.
 Grado de participación.
 Nº de intervenciones.
 Capacidad para trabajar en grupo.
 Asimilación de contenidos.
 Aceptación de críticas.
 Interrelación e integración grupal.
 Evolución actitudinal a lo largo de la acción.
 Implicación e interés.
 Respeto a las normas grupales.
 Respeto a los demás y sus ideas.
 Cooperación en las tareas grupales e individuales.

 Nivel de participación.
 Rendimiento del trabajo 

grupal.
 Ambiente de trabajo.
 Actitud hacia los 

contenidos.
 Nivel de cohesión.
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En la programación de cada unidad de trabajo están reflejados los criterios de calificación y
la ponderación  de   los instrumentos de evaluación.

 Para  obtener  una  calificación positiva en los  controles  y trabajos  se  necesitará  obtener
como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10 en todas las actividades de evaluación de
cada unidad de trabajo.

 En caso de entregar los trabajos individuales y de grupo fuera de fecha, se recogerán pero
se calificarán sobre 8 en el 1er plazo (1ª semana), sobre 5 en el 2º plazo.

Nota:  una  vez  entregados  los  trabajos  el  alumnado será  responsable  de  su  custodia  hasta  que
finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso
evaluador.

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está
establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenido de cada una.

*El alumno tendrá que realizar todas las actividades que figuran en asterisco en el apartado
unidades de trabajo por módulo y su secuenciación,  incluidas las  pruebas teóricas  siendo
imprescindible para aprobar el módulo.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.

- Aquellos  alumnos/as  que  no alcancen el  50% del  total  de la  calificación en la  evaluación
tendrán la oportunidad de recuperar los controles y/o trabajos como mínimo una vez.

- La  calificación  de  estas  pruebas  y/o  trabajos  no  podrá  ser  superior  a  8  puntos. Las
puntuaciones serán: entre 5 y 6 corresponde con una calificación de 5; entre 6 y 7 corresponde
con una calificación de 5,5; entre 7 y 8 corresponde con una calificación de 6; entre 8 y 9
corresponde con una calificación de 6,5; entre 9 y 9,5 corresponde con una calificación de 7; y
un 10 corresponde con un 8.

-  La calificación máxima de una recuperación cuando ésta se repita más de una vez será de 5.

Las  actividades  de  evaluación realizadas  en  clase  no  se  recuperarán,  salvo  en  el  caso  de
suspender la evaluación por trimestre y tener superados los controles y trabajos específicos,
entonces se planteará una propuesta de actividades de recuperación.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Los  alumnos/as  que  pierdan  la  evaluación  continua  tendrán  derecho  a  un  sistema
extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y /o conjuntos de actividades, en el que
se comprobará si el alumno/a ha alcanzado los resultados de aprendizaje. La puntuación máxima
que podrá obtener será de 7 ya que este módulo contiene resultados de aprendizaje que necesitan
de:
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A) asistencia del alumno en clase. (30%).
B) Prueba teórico-práctica de los contenidos de la programación 30%:
- Prueba objetiva con preguntas de V/F, alternativas y de relación
- Preguntas de respuesta breve
- Resolución de casos prácticos
- Preguntas de aplicación de conocimientos
A) Trabajos 40%:

Se deberá obtener un 5 en la prueba teórico-práctica así como en cada uno de los trabajos a
presentar.

7.  Procedimientos  para  valorar  desarrollo  y  resultados  de  la  programación
didáctica (informes trimestrales, encuestas de satisfacción).

Al final de cada curso escolar los departamentos, con vista a la revisión de las programación,
tendrán en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los
apartados de: - Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo; - Actividades de enseñanza
aprendizaje y de evaluación adecuadas.

Se valorarán los resultados de la encuesta de satisfacción del centro para el alumnado: Ítem
30 “El sistema de evaluación y su aplicación (la forma en que eres evaluado) y las explicaciones
que recibes”; - Ítem 44 “el interés de los contenidos teóricos del ciclo”; - ítem 45 “el interés de los
contenidos prácticos del ciclo”.

8. Secuenciación de Unidades de Trabajo por Evaluación:

EVALUACIÓN UT % Nº Horas
1ª 1. Controles. 2%* 2. 

AEA 2   2%*
3.   AEA 3.  1% *

UT 1. Aproximación al contexto de la 
atención domiciliaria 5 % 15

1. Controles. 4%*  2.
AEA nº2  4%*
3.  Valor medio 
AEA 8 y 9  7% *

UT 2. Diseño, organización y seguimiento 
del plan de trabajo 15 % 32

1. Controles. 4%  * 
2.   AEA2   2%*
3. Valor medio AEA
3 y 8 9% *

UT 5. Limpieza y mantenimiento del 
hogar 15 % 37

2ª 1. Controles. 4%  * 
2.   AEA 5   2% *
3. Valor medio AEA
3 y 6 4%*

UT 3. Administración de una economía 
doméstica 10 % 20

1. Controles. 4%  * UT 4. Compra y almacenamiento de 
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2.   AEA 1   2%*
3.  Valor medio 
AEA 4 ,5, 14  4% *

productos del hogar 10 % 2

1. Controles. 4%  * 
2.   AEA 2   2% *
3. Valor medio AEA
nº 5 y 6  4% *

UT 6. Limpieza y mantenimiento de la 
ropa 10 % 30

3ª 1. Controles. 4% * 
2.   AEA 4   5% *
3. Valor medio AEA
nº 9 y 11 6% *

UD 7. Alimentación y nutrición 
familiar

15% 25

1. Controles. 4% * 
2.   AEA nº1  6%*
3. Valor medio AEA
nº 2 y 5 10%*

UD 8. Técnicas básicas de cocina 20% 45

TOTAL: 100 % 224

9. Actividades extraescolares relacionadas con el módulo:

Ninguna actividad extraescolar programada.
Convivencia del Instituto.

10.   Actividades complementarias.

(deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación 
asociadas a una Unidad de Trabajo):

 
ACTIVIDAD                  

                                  
  OBJETIVOS TRIMESTRE

MODALIDAD,
CURSO

Y DURACIÓN

Día de Convivencia Fomentar  la  cohesión
inter e intra grupos para
mejorar  el  clima escolar.
Poner  en  práctica
distintas  técnicas
aprendidas  a  lo  largo de
los  ciclos  en  animación
infantil,  habilidades
sociales  y  animación  de

Primer 
trimestre Extraescolar

Todos los cursos 
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grupos.
Visita  a  las  sedes  de
distintas  Asociaciones  y
ONGs  de  la  isla.  (AFEM,
AFA, ADFILPA. NEE ) 

Conocer  el  trabajo
realizado por las mismas
en  el  campo  de  la
intervención  social,   así
como las instalaciones en
las que se llevan a cabo.

A lo largo del  
curso pues 
depende de la 
disponibilidad
del recurso

Complementaria

1º APDS

Visita   a  establecimientos
comerciales de la ciudad

Realizar simulaciones, en
contextos  reales,  de
planificación y compra de
materiales.  Conocer  la
oferta  de  productos
alimentarios,  electro
domésticos,  material
adaptado, etc

A lo largo del 
curso.

Complementaria

1º APDS

Visita  a  distintos  centros
relacionados  con  la
discapacidad  y  con  otros
colectivos  relacionados
con la atención a personas
en  situación  de
dependencia:  centros
ocupacionales,  residencias
de  ancianos,  centros  de
día, centros de empleo, etc
(ONCE, centro Ocupacional
Gareagua,  CO  Breña  Alta,
Taller  empleo Destiladera,
Centro  Mayores  Los
Sauces,  Nina  Jaubert,
Centro  Mayores  Mazo,
PadisBAlta,  centro  Salud
Mental  Las  Rosas,  Centro
Día Los Llanos, )

Conocer el 
funcionamiento interno 
del recurso. Identificar 
programas y  proyectos. 
Reconocer la 
organización personal y 
material. Valorar las 
actividades que se 
realizan. Identificar los 
usuarios de cada recurso.
Apreciar la accesibilidad 
arquitectónica de cada 
recurso

A lo largo del 
curso pues 
depende de la 
organización 
de dichos 
centros

Complementaria

1º APDS

Realización de actividades
de  animación  en  centros
de  personas  en  situación
de dependencia

La  profundización   en
contenidos  del  currículo
o  la  utilización  de
técnicas  específicas
relacionadas  con  el
campo  profesional  asi
como  de  buenas
prácticas.Actualizar  los
conocimientos

A lo largo del
curso  ya  que
la  fecha  de
realización no
depende  de
nuestra
programación
.

Complementaria

1ºAPDS
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adquiridos en el aula. 

Charlas  y  talleres
impartidos  en  el  propio
Centro  por  distintos
profesionales relacionados
con  la  animación  y
dinámica  de  grupos,  o  la
atención sociosanitaria.

La  profundización   en
contenidos  del  currículo
o  la  utilización  de
técnicas  específicas
relacionadas  con  el
campo  profesional.
Proporcionar  al
alumno/a  contenidos
científico-técnicos
actualizados.  Integrar  y
generalizar  los  distintos
contenidos adquiridos en
el aula

A lo largo del 
curso.

Complementaria

Según contenidos.

Organización y 
participación en las 
Jornadas de difusión de 
experiencias en  atención a
personas en situación de 
dependencia.

La  profundización   en
contenidos  del  currículo
o  la  utilización  de
técnicas  específicas
relacionadas  con  el
campo profesional. 
Proporcionar  al
alumno/a  contenidos
científico-técnicos
actualizados.  Integrar  y
generalizar  los  distintos
contenidos adquiridos en
el aula

Segundo 
trimestre

Complementaria
 

Todos los cursos.

-  Salidas  por  distintos
municipios de la isla.

Observación de las 
barreras arquitectónicas 
y de las medidas de 
accesibilidad para 
personas con 
discapacidad

Segundo y 
tercer  
trimestre

Complementaria 

1ºAPDS

Se harán coincidir con 
otras salidas.

Visita a entidades que 
gestionan el Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD 
Los Llanos, SAD S/C de la 
Palma)

Conocer los recursos de 
Intervención en Unidades
de Convivencia y 
distintas maneras de 
gestionar este servicio.

A lo largo del 
curso

Complementaria 

1ºAPDS

Charlas y talleres Concienciar al alumnado A lo largo del Complementarias
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impartidos en el propio 
Centro por distintos 
profesionales relacionados
con temas transversales 
(Educación para la Paz, 
Coeducación) y en fechas 
puntuales: 25 de 
Noviembre, 8 de Marzo,etc

de distintas 
problemáticas y la 
necesidad de promover 
actitudes solidarias y no 
discriminatorias.

curso
Según contenidos

Visita a Puntos Limpios Conocer la gestión y 
reciclado de residuos.

Segundo 
trimestre

Complementaria
 
1ºAPDS

Curso de manipulador de 
alimentos 

Segundo 
trimestre

Complementaria
 
1ºAPDS

Visitas a propuestas 
lúdico-formativas o 
culturales: cuentacuentos, 
cine,

La profundización  en 
contenidos del currículo. 
Integrar y generalizar los 
distintos contenidos 
adquiridos en el aula

A lo largo del 
curso

Dependiendo de 
contenido de la 
actividad

11.  Unidades de Trabajo del módulo:
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UT
Nº:

NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO (horas)

1 Aproximación al contexto de la atención domiciliaria 5 15

CONTENIDOS

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Identificación y descripción de las actividades 
de la vida diaria y de la caracterización de la 
dependencia.

2. Análisis de las necesidades y demandas que se 
deben cubrir en el domicilio.

3. Identificación de los recursos sociosanitarios 
para las personas en situación de dependencia.

4. Identificación y descripción de los servicios de 
atención domiciliaria.

5. Análisis y clasificación de las tareas que se han 
de realizar en el domicilio.

6. Identificación y descripción del acceso a los 
servicios de atención domiciliaria

1.1. Actividades de la vida diaria y la dependencia 
1.1.1.Actividades de la vida diaria 
1.1.2.Caracterización de la dependencia 
1.1.3.AVD que definen el grado de 
dependencia

1.2. Recursos sociosanitarios para las personas en 
situación de dependencia
1.2.1. El apoyo informal y altruista
1.2.2. Recursos sociales y apoyos formales

1.3 Servicios de atención domiciliaria
1.3.1. Servicio de ayuda a domicilio (SAD) 
1.3.2.Otros servidos de atención domiciliaria 
1.3.3.Entidades que prestan estos servicios 
1.3..Profesionales de atención domiciliaria

1.4 Tareas domiciliarías:
1.4.1. Relacionadas con el cuidado personal
1.4.2. De ayuda en el hogar
1.4.3. De apoyo psicosocial
1.4.4. De carácter complementario a la atención

domiciliaría
1.5. Acceso a los servicios de atención 

domiciliaria.
1.5.1. Solicitud del servicio
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación
Resultados de

Aprendizaje y criterios de
evaluación

1. Realizar actividades prácticas, comisiones 
(supuestos y/o ejercicios de razonar, de relacionar, 
tareas etc.); para adquirir estrategias y recursos sobre 
los servicios de atención a domicilio.

1. Debate sobre la importancia de las  actividades
de la vida diaria en nuestra salud.

2. Después de hacer un análisis de las actividades 
de la vida diaria, realizar una ficha para conocer 
la realidad de nuestras unidades de convivencia:
 Miembros de la unidad de convivencia 

“nuestra casa” (nombre, edad, 
profesión,/trabajo, ingresos, enfermedad 
crónica o discapacidad,...)

 Limpieza y orden en nuestra casa (indicar 
quién realiza las tareas de nuestra casa de 
lunes a viernes)

 Lavado, repaso y planchado de la ropa 
(indicar quién realiza las tareas de nuestra 
casa de lunes a viernes)

 Adquisición y preparación de alimentos 
(indicar quién realiza las tareas de nuestra 
casa de lunes a viernes)

 Manejo de electrodomésticos (indicar quién 
realiza las tareas de nuestra casa de lunes a 
viernes)

 Tareas de relación con el entorno (indicar 
quién realiza las tareas de nuestra casa de 
lunes a viernes)

 Realiza un análisis valorando por escrito lo 
que sucede en la distribución de tareas 
recogidas anteriormente.

3. Realizar un cuadro de las funciones del TAPD en
el Servicio de atención en el domicilio (SAD).

1. Controles.
2%
2. AEA 2. 2%
3. AEA 3. 1%

1. RA1: b, c, d, e
2. RA1: b, c, d, e

3. RA1: b, c, d, e
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UT Nº: 2 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO (horas)

Diseño, organización y seguimiento del plan de
trabajo

15 32

CONTENIDOS
Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Identificación y descripción de los elementos
del plan de trabajo.

2. Descripción y valoración de la importancia 
de la adaptación del plan de trabajo a la 
realidad de la persona en situación de 
dependencia.

3. Secuenciación de las tareas domésticas 
diarias que hay que realizar en el domicilio, 
en función del plan de trabajo y de las 
adaptaciones realizadas, si fuera necesario.

4. Valoración de la importancia de ajustar la 
secuencia de la ejecución de actividades, a 
fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos.

5. Identificación y análisis de las acciones para 
la ejecución del plan de trabajo.

6. Valoración de la importancia de la 
evaluación del plan de trabajo.

7. Identificación y análisis de los diferentes 
tipos de planes de atención a la persona en 
situación de dependencia en el domicilio.

8. Elaboración de una planificación semanal.

2.1. Plan de trabajo
2.2. Valoración de las necesidades

2.2.1. Obtención de la información:
-Entrevista
-Cuestionarios o escalas
-Observación directa
2.2.2.Diagnóstico 2.3.Elaboración del plan de 
trabajo

2.3.1. Elementos del diseño:
-Objetivos
-Actividades
-Reparto de tareas

2.3.2. Elementos del plan de trabajo:
-Datos personales
-Datos del estado del paciente
-Datos del servicio
-Servicios profesionales
-Objetivos del plan
-Registro de acciones
2.4. Aplicación del plan de trabajo 

2.4.1.Planificación semanal 2.4.2.Hojas de 
registro

2.4.3.Ficha individual de prestación 
2.4.4.Seguimiento del plan de trabajo 
2.4.5.Comunicación en el equipo de trabajo 
2.4.6.TIC en la aplicación del plan de trabajo
2.5. Evaluación

2.5.1. Evaluación de la intervención 2.5.2.Evaluación 
de la calidad del servicio 2.5.3.Supervisión y 
evaluación de los profesionales
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de 
Evaluación

Resultados de 
Aprendizaje y 
criterios de 
evaluación

1. Realizar actividades prácticas, comisiones (supuestos o 
ejercicios de razonar, de relacionar, tareas etc.); para adquirir 
estrategias y recursos en la elaboración de un plan de trabajo 
adaptado a la realidad de la persona en situación de dependencia

2. Realizar un esquema de los elementos básicos que 
configuran el plan de trabajo.

3. Elaborar, en grupos, un plan de trabajo para atender las 
necesidades de la unidad de convivencia grupo-clase en 
relación al desayuno. Llevarlo a la práctica.

4. Dado una serie de objetivos, indicar las acciones que podrías
realizar el TASD para conseguir dichos objetivos.

5. Dado un caso práctico, en parejas, aplicar una escala de 
valoración e interpretar la puntuación obtenida. Indicar si 
necesita prestación de apoyo domiciliario; proponer los 
servicios y su intensidad.

6. Dado un caso práctico, indicar a quién se le tendría que 
hacer la 1ª entrevista para la valoración sobre sus 
necesidades y la carga de ayuda que necesita. Elaborar un 
guión con las preguntas que se les haría.

7. Dado un caso práctico, hacer una relación de las 
informaciones que se podría obtener mediante la 
observación directa en la 1ª entrevista en un domicilio.

8. Realizar un cuadro indicando qué es y para qué sirve los 
diferentes aspectos que se utilizan en el plan de trabajo.

9. Dado un caso práctico, elabora una planificación semanal y 
diseña una hoja de seguimiento.

10. En grupos de 4 ó 5 personas simular una reunión de 
coordinación y seguimiento.

11. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de 
esta UT.

1- Controles
. 4%

2- AEA 2
4%

3- AEA8 y 
9.Valor 
medio 7%

1. RA1: a, b, c, 
d, e, f, g, h.

2. RA1: a, b, c, 
d, e, f, g, h.

3. RA1: a, b, c, 
d, e, f, g, h.:

20



Gobierno de Canarias
Consejería de Educación

 y Universidades

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO

I.E.S. Puntagorda

UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO (horas)

3 Administración de una economía doméstica 10 20

CONTENIDOS

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Análisis de la documentación 
relacionada con los gastos de la unidad 
de convivencia.

2. Interpretación y manejo de la 
documentación de gestión domiciliaria.

3. Elaboración de un dossier de las partidas 
de gasto general mensual.

4. Elaboración de un dossier de gastos 
extraordinarios de una unidad de 
convivencia.

5. Enumeración y clasificación de los 
gastos ordinarios y de aprovisionamiento
de existencias en una unidad de 
convivencia tipo.

6. Análisis de los gastos mensuales de 
diferentes unidades de convivencia.

7. Valoración de la importancia de la 
necesidad de equilibrio entre ingresos y 
gastos.

3.1. Necesidades y consumo 3.1.1.Satisfacción de 
necesidades 3.1.2.Nuevas necesidades, más 
consumo. 3.1.3.Consumo responsable

3.2. Economías domésticas 3.2.1.Sistema financiero 
3.2.2.Ahorro y depósitos 3.2.3.Préstamos 
3.2.4.Domiciliaciones bancarias

3.3. Presupuesto familiar 3.3.1.Ingresos y gastos 
3.3.2.Gestión del presupuesto
3.3.3. Elaboración de un presupuesto
3.3.4. Presupuesto en alimentación.. .

3.4. Tributos: Tasas, impuestos y contribuciones 
especiales

3.4.1. Tipos de impuestos
3.4.2. Pago de impuestos: hecho imponible, sujeto pasivo, 

domicilio fiscal, base imponible y deuda tributaria.
3.4.3. Documentación domiciliaria.
3.4.4. Factura de la luz, agua, gas y teléfono.
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ACTIVIDADES
Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades

de Evaluación
Resultados de
Aprendizaje y

criterios de
evaluación

1. Realizar actividades prácticas, supuesto (supuestos o ejercicios 
de razonar, de relacionar, tareas etc.); para adquirir estrategias y
recursos sobre la administración de una economía doméstica.

2. Realiza una lista de todas las cosas que has comprado en el 
último mes y analiza explicando por escrito la administración 
responsable de tú economía.

3. Elabora un presupuesto semanal de tus ingresos y tus gastos 
para la semana siguiente. Clasifica tus gastos de más 
imprescindible a menos imprescindible. Si tienes ingresos 
mensuales, divídelos por cuatro.

4. Resolver un supuesto práctico de administración y control de 
los gastos en un domicilio.

5. Fíjate en 3 anuncios en los medios de comunicación y analiza 
las estrategias que emplean para incitar al consumo.

6. Consigue una factura de la luz, una del agua, una del gas y una 
del teléfono de tu casa del último mes, e identifica los 
diferentes componentes registrando de forma escrita: datos del 
cliente, datos de consumo, datos de pago, atención al cliente, 
etc. Indica algunas medidas para reducir el importe de esas 
facturas.

7. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de esta 
UT.

8. Elabora un esquema con las funciones de los bancos, en 
relación a la economía doméstica.

1-Controles. 
4%
2- AE

A 5 2%
3- AE

A 3 y 6
Valor medio 
4%

1. RA2:a,b,e,f,g, h

2. RA2:a,b,e,f,g, h

3. RA2:a,b,e,f,g, h
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO (horas)

4 Compra y almacenamiento de productos del hogar 10 20

CONTENIDOS
Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Identificación de los tipos de compras: 
directa, virtual y por teléfono.

2. Confección de la lista de la compra.
3. Análisis de diferentes tipos de 

documentación publicitaria sobre 
diferentes productos.

4. Análisis y valoración de las tecnologías 
como fuente de información.

5. Valoración del consumo responsable.
6. Análisis y descripción de la lista de la 

compra.
7. Análisis del etiquetaje de diferentes 

productos de consumo y alimentos.
8. Identificación de los lugares apropiados 

para el correcto almacenaje de los 
productos, teniendo en cuenta sus 
características.

9. Identificación y descripción de los tipos 
de establecimientos y servicios 
destinados a la venta de productos de 
alimentación, limpieza, higiene y 
mantenimiento del domicilio.

10. Elaboración de los criterios para la 
colocación de los diferentes productos, 
atendiendo a su organización, seguridad 
e higiene.

4.1. Compra de productos
4.1.1. Tipos de compra 4.1.2.Establecimientos de compra 

4.1.3.Otras formas de compra.
4.2. uetado de los producto 4.2.1.Datos generales

4.2.2.Productos alimentarios 4.2.3.Productos 
textiles y de calzado

4.2.4. Detergentes y productos de limpieza.
4.2.5. Electrodomésticos. Etiquetado energético 

4.3.Procedimiento de la compra
4.3.1.Lista de la compra. 4.3.2.Orden de la compra 
4.3.3.Calidad-precio 4.3.4.Decálogo del consumidor
4.4.Almacenamiento de los productos en la vivienda
4.4.1.Almacenamiento 4.4.2.Espacios para la 
conservación
4.4.3.Conservación de los diferentes tipos de alimentos
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación
Resultados de
Aprendizaje y

criterios de evaluación

1. Realizar actividades prácticas, supuestos 
(supuestos o ejercicios de razonar, de relacionar, tareas 
etc.); para adquirir estrategias y recursos sobre  la 
compra y almacenamiento de productos del hogar.

2. Realizar una lista de la compra, analizando los factores 
que la determinan.

3. Investigar y recoge por escrito qué productos 
alimenticios frescos y productos elaborados se suele 
comprar en casa.

4. Consigue la etiqueta de 4 productos de alimentación. 
Analiza la información que ofrece e interprétala.

5. Realiza una ficha de cómo realizar la cesta de la compra.
6. Realizar un cuadro resumen donde se describa las 

diferentes opciones de compra
7. Debate sobre las ventajas e inconvenientes de las 

diferentes opciones de compra.
8. Confeccionar una lista de la compra de productos para la

higiene personal y la limpieza del hogar, analizando los 
criterios de selección.

9. Supuestos prácticos para indicar cómo actuar ante los 
diferentes tipos de ofertas.

10. Debate sobre las ventajas e inconvenientes del pequeño 
comercio y las grandes superficies.

11. Comentar 2 ofertas que encuentres en los diferentes tipos
de comercio.

12. Debate ¿sobre qué hay que hacer para tener buenos 
hábitos de consumo?

13. Realiza un cuadro resumen con los consejos para 
comprar por Internet.

14. Supuesto practico para planificar la compra de un 
domicilio.

15. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica 
de esta UT

1- Control
es.

4%
2- AEA 2

2%
3- AEA 4 ,

5y
4 Valor medio 
4%

1. RA3: a, b, c, d, e, 
f, g

2. RA3: a, b, c, d, e, 
f, g.

3. RA3: c, d, f.

24



Gobierno de Canarias
Consejería de Educación

 y Universidades

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO

I.E.S. Puntagorda

     UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO (horas)

5 Limpieza y mantenimiento del hogar 15 37

CONTENIDOS

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Identificación de los diferentes tipos de residuos y 
basuras que se generan en el domicilio.

2. Identificación y descripción de los tipos, manejo, 
riesgos y mantenimiento de uso de los 
electrodomésticos en el domicilio: aspiradora y 
lavaplatos.

3. Elaboración de un dossier con las técnicas de 
limpieza de suelos, enseres, mobiliario, ventanas y 
sanitarios.

4. Identificación de los productos de limpieza y 
desinfección que hay que utilizar, describiendo sus 
aplicaciones, riesgos de uso y su ubicación en el 
domicilio.

5. Valoración del cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, prevención y eliminación de 
productos, establecidas para el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento del hogar.

5.1  Tareas de limpieza en el hogar
5.1.1.Orden 5.1.2.Frecuencia

5.2. quipo básico de limpieza 
5.2.1.Materiales y utensilios 
5.2.2.Productos

5.3. rodomésticos destinados a la 
limpieza
5.3.1. Aspiradora
5.3.2. Lavaplatos

5.4. Técnicas de limpieza
5.4.1. Limpieza de techos, paredes y suelos
5.4.2. Puertas y ventanas
5.4.3. Limpieza y conservación del 

mobiliario.
5.5. La cocina y el baño

5.5.1. La cocina
5.5.2. El baño

5.6  Eliminación de residuos y basuras del 
domicilio
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación
Resultados de
Aprendizaje y

criterios de
evaluación

1. Realizar actividades prácticas , comisiones(supuestos o 
ejercicios de razonar, de relacionar, tareas etc.); para adquirir 
estrategias y recursos sobre las técnicas de limpieza de un 
hogar.

2. Realiza un cuadro indicando qué son y para qué se usan los 
materiales que conforman el equipo básico de limpieza.

3. Analiza 4 productos de limpieza del hogar. Consulta la 
etiqueta y recoge en una ficha los siguientes aspectos: Nombre
del producto, Marca, Utilidad, presentación(en polvo ,líquido, 
etc.., Modo de empleo, Riesgos y precauciones de uso.

4. Elaborar  un cuadro con las técnicas de limpieza de suelos, 
enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios

5. A partir  de  un  caso,  elaborar  una  posible  secuencia  de  las
tareas que efectuarías en el domicilio de ese usuario los días
que se te asignen.

6. En el aula realizar prácticas de limpieza y mantenimiento del
hogar, efectuando la limpieza de suelos, superficies, enseres,
mobiliario, ventanas y sanitarios, seleccionando los productos
y materiales más idóneos en cada caso.

7. Elaborar una tabla para describir los electrodomésticos que se
utilizan en la limpieza del domicilio, indicando sus funciones,
normas de utilización, riesgos asociados a su manipulación y
mantenimiento de uso necesario.

8. De  las  siguientes  tareas  explica  cómo  te  organizarías  para
llevarlas a cabo, qué utensilios vas a utilizar, qué productos
vas a usar y qué técnica aplicarías(modo de hacer explicando
paso a paso).
-Limpiar fogones y mármoles
-Limpiar wáter y sanitarios
-Fregar suelo del baño
-Barrer con escobas cepillo.

9. Utilizar cada uno de los electrodomésticos, realizando las 
tareas indicadas en diferentes supuestos prácticos.

10. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de esta
UT.

1- Controles.
4%

2- AEA 2 2%

3- AEA 3 y 8
Valor medio 9%

1. RA4: a, b,
c, d, e, g

2. RA4: a, b,
c, d, e, g.

3. RA4: c, d.
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO
(horas)6 Limpieza y mantenimiento de la ropa 10 30

CONTENIDOS
Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Identificación de los tipos, manejo, riesgos y
mantenimiento  de  uso  de  los
electrodomésticos utilizados en el domicilio:
lavadora, secadora y plancha.

2. Descripción de las técnicas de lavado de ropa
a  máquina  y  a  mano,  en  función  de  las
características  de  la  prenda,  del  tipo  de
mancha y del grado de suciedad de la misma.

3. Descripción  de  las  pautas  de  interpretación
del etiquetado de las prendas, clasificando la
ropa  en  función de  su  posterior  proceso  de
lavado.

6.1. El  cuidado  de  la  ropa  en  la  atención
domiciliaria.

6.1.1. Higiene personal y cuidado de la ropa
6.1.2. Actividades en el cuidado de la ropa.....
6.1.3. Las etiquetas de la ropa y su interpretación 6.2.El

lavado de la ropa
6.2.1. La lavadora
6.2.2. Separación y clasificación de la ropa
6.2.3. El proceso de lavado 6.3.El secado de la ropa
6.3.1. El tendido
6.3.2. El secado 6.4.El planchado

6.4.1. La plancha
6.4.2. Las prendas y el planchado
6.4.3. Técnicas de planchado

6.5 Reparación de la ropa
6.5.1. El equipo de costura
6.5.2. Técnicas de costura: hilo y aguja 6.6.Colocación y

organización de armarios
6.6.1. La distribución del armario
6.6.2. Optimización del armario
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación
Resultados de
Aprendizaje y

criterios de
evaluación

1. Realizar  actividades  prácticas,  comisiones
(supuestos  o  ejercicios  de  razonar,  de  relacionar,  tareas  etc.);
para  adquirir  estrategias  y  recursos  sobre  las  técnicas  de
limpieza y mantenimiento de la ropa.

2. Clasificar  la  ropa  por  su  color  y  su  composición;
temperatura  de  lavado;  velocidad  de  centrifugación;
planchado con plancha tradicional y con plancha de vapor.

3. Analizar  el  etiquetado de  los  tipos  de  detergente  para  el
lavado  de  ropa;  lejía  y  productos  blanqueadores  que  se
utilicen en tu casa.

4. Hacer un listado de los productos y materiales necesarios
para el lavado, secado y planchado.

5. Recoge a modo de ficha las técnicas y materiales necesarios
para el lavado, secado y planchado de prendas de diferentes
tejidos.

6. Recoge  los  apartados  necesarios  para  la  distribución  y
optimización del armario.

7. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de
esta UT.

1-Controles. 4%

2- AEA 2 2%

3- AEA 5 y 6
Valor medio
4%

1. RA4: b, d, f, h.

2. RA4: b, d, f, h.

3. RA4: b, d, f, h.
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UT
Nº:

NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO
(horas)

7 Alimentación y nutrición familiar 15 25

CONTENIDOS

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Análisis de los conceptos básicos relacionados con
la alimentación y la nutrición.

2. Clasificación de los alimentos en función de sus
características.

3. Identificación  de  las  características  de una  dieta
saludable,  así  como  los  tipos  de  alimentos  que
debe incluir.

4. Identificación y elaboración de raciones y medidas
caseras.

5. Análisis  del  etiquetado  nutricional  de  alimentos
envasados.

6. Selección de alimentos que deben formar parte de
la  ingesta  diaria,  teniendo  en  cuenta  las
prescripciones establecidas.

7. Valoración  de  la  importancia  de  una  dieta
saludable.

8. Elaboración de una dieta.

7.1. Alimentación y nutrición
7.2. Los nutrientes

7.2.1. ¿Qué son los nutrientes?
7.2.2. Funciones de los nutrientes
7.2.3. Tipos de nutrientes
7.2.4. El agua
7.2.5. El valor energético de los alimentos

7.3. Los alimentos
7.3.1.La rueda de los alimentos 7.3.2.Alimentos
del  Grupo  7.3.3.Alimentos  del  Grupo  IV
7.3.4.Alimentos  de  los  Grupos  V  y  VI
7.3.5.Condimento

7.4. Métodos de conservación de alimentos
7.4.1. Métodos físicos

7.5. La elaboración de una dieta
7.5.1. ¿Qué es una dieta equilibrada?
7.5.2. El concepto de ración
7.5.3. La pirámide nutricional
7.5.4. ¿Cómo elaborar una dieta?
7.5.5. El etiquetado nutricional

7.6. Dietas terapéuticas
7.7. Dietas para colectivos específicos

7.7.1. Alimentación y nutrición de personas
con discapacidad

7.7.2. Alimentación y nutrición en personas
mayores
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ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades

de
Evaluación

Resultados de
Aprendizaje y

criterios de evaluación

1. Realizar actividades prácticas, comisiones (supuestos o ejercicios de 
razonar, de relacionar, tareas etc.);  para adquirir estrategias y recursos 
sobre  la alimentación y nutrición familiar.

2. Completar la tabla de nutrientes indicando tantos alimentos como 
conozcas que lo contengan.

3. Dado un supuesto, indicar cuántas kilocalorías necesita diariamente, 
qué tipo de nutrientes deberían proceder estas calorías y en qué 
porcentajes.

4. Dibujar la rueda de los alimentos ,y coloca al menos tres alimentos 
que son favorables y menos favorables señalando el grupo al que 
pertenecen.

5. Dado un listado de alimentos, indicar el grupo al que pertenece y 
explicar sus características nutritivas.

6.Dibujar un esquema con los diferentes métodos de conservación de los 
alimentos y poner un ejemplo de un producto que puedas encontrar en el 
supermercado.

7.Compara la rueda de los alimentos con la pirámide nutricional, 
indicando los aspectos que tienen en común y explicando su utilidad.

8. Supuesto para traducir comidas a raciones.

9. Haz un resumen de todas las recomendaciones para la elaboración de 
una dieta y pon un ejemplo argumentándolo.

10. Componentes nutricionales y valora su aportación nutritiva

11. Elabora un cuadro recogiendo todos los conceptos relacionados con 
las dietas terapéuticas indicando en qué consiste y para qué está indicada

12. Indica algunas recomendaciones generales para la alimentación de 
una persona en silla de ruedas. 

1-Controles.
4%

2- AEA 4
5%

3- AEA nº 9
y 11  Valor
medio 6%

1. RA5: a, b, c, d, e, f, g.

2. RA5: a, b, c, d, e, f, g.

3. RA5: c, d, f, g
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO (horas)

8 Técnicas básicas de cocina 20 45

CONTENIDOS
Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Realización del curso manipulador de alimentos *
2. Valoración  de  la  importancia  de  la  necesidad  de  aplicar

medidas de higiene, prevención de riesgos y eliminación de
productos, en la preparación de los alimentos.

3. Identificación de las técnicas culinarias básicas de aplicación
en  la  cocina  familiar,  indicando en  cada  caso  las  fases  de
aplicación, procedimientos, tiempos y menaje.

4. Recopilación de recetas de cocina, ajustando las cantidades y
los  tiempos  en  función  del  número  de  comensales  y  sus
necesidades específicas.

5. Identificación  de  los  procedimientos  previos  al  cocinado:
descongelado,  cortado,  pelado,  troceado  y  lavado  de  los
diferentes productos.

6. Clasificación de los materiales, utensilios y electrodomésticos
necesarios para proceder a la preelaboración de los alimentos:
descongelar, cortar, pelar y lavar.

7. Aplicación  de  las  técnicas  básicas  de  cocina  para  la
elaboración  de  primeros  platos,  segundos  platos  y  postres
adecuados  a  la  dieta  de  los  miembros  de  la  unidad  de
convivencia.

8. Valoración de la importancia de la necesidad de cumplir las
normas  de  seguridad  e  higiene  establecidas  para  la
manipulación y procesado de alimentos.

9. Valoración  de  la  importancia  de  la  presentación  de  los
alimentos.

8.1. La cocina
8.1.1. Equipamiento básico de la cocina
8.1.2. Menaje y utensilios
8.1.3. Pequeños electrodomésticos

8.2. Seguridad e higiene alimentaria
8.2.1. Las causas de la contaminación.............
8.2.2. Evitemos las infecciones toxicoalimentarias
8.2.3. Normativa  sobre  la  manipulación  de

alimentos
8.3. Tratamiento básico de los alimentos

8.3.1. La descongelación
8.3.2. Preparación de las verduras
8.3.3. Preparación de la fruta
8.3.4. Preparación del pescado
8.3.5. Preparación de la carne

5.4. Técnicas culinarias
8.4.1. Los cocidos
8.4.2. Los asados
8.4.3. Frituras, sofritos y salteados

8.5. La elaboración de alimentos
8.5.1. Preparación de ensaladas y aperitivos
8.5.2. Preparación de los huevos
8.5.3. Elaboraciones con verduras y hortalizas
8.5.4. Elaboraciones con arroz y legumbres
8.5.5. Elaboración de pastas
8.5.6. Elaboraciones  elementales  con  carnes,

pescados y mariscos
8.5.7. Elaboración de potajes, sopas y cremas
8.5.8. Elaboración de guarniciones y salsas
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación
Resultados de
Aprendizaje y

criterios de
evaluación

1. Realizar actividades prácticas, comisiones (supuestos o ejercicios de razonar, 
de relacionar, tareas etc.);  para adquirir estrategias y recursos sobre  las técnicas 
básicas de cocina.
Realizar supuestos prácticos de preparación y conservación de alimentos:
 Aplicar los principios básicos en la manipulación de los alimentos.
 Seleccionar los materiales, utensilios y electrodomésticos necesarios.
 Proceder a la preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar, 

lavar,...
 Confeccionar una ensalada.
 Preparar en caso necesario los alimentos para su conservación.
 Seleccionar los productos de limpieza y realizar la limpieza y colocación 

de todos los materiales empleados.

2. Realizar fichas de recetas según tipo de comidas, nombre del plato, 
utensilios y desarrollo.

3. A partir de supuestos prácticos indicar: qué utensilios se debe de usar, con 
qué normas tendremos que manejarlos, qué técnicas y qué productos 
debemos emplear en su limpieza.

4. Realizar por grupos observación y recuento de menaje e utensilios de 
cocina

5. Siguiendo la estructura de la actividad anterior confeccionar: cremas, 
sopas, puré, potajes, arroz, pescado, carne, postres sanos, etc.

6. Dado un supuesto, interpretar las recetas de cocina, adecuando las 
cantidades y los tiempos que se deben utilizar en función del número de 
comensales y sus necesidades específicas.

7. Elabora un decálogo de las características que debes llevar a cabo como 
TAPD para evitar infecciones toxicoalimentarías.

8. Dado una serie de productos, indica los procedimientos (descongelado, 
lavado, pelado, cortado o troceado) que hay que seguir antes de cocinarlos.

9. Realiza un resumen de técnicas culinarias recogidas en los apuntes
10. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de esta UT.

1-Controles.
4%

2- AEA
1 6%

3- AEA
2 y 5

Valor medio
10%

1. RA6: a, b, c, d, 
e, f, g, h

2. RA6: a, b, c, d, 
e, f, g, h

3. RA6: a, b, c, d, 
e, f, g, h
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12.  Valoración  De  La  Programación  Y  Justificación  De  Las  Modificaciones
Realizadas.

Es  de  reseñar  que  dicha  programación  se  modifico  el  curso  2012-13  debido  a  la
implantación en este Ciclo Formativo del REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico en Atención a personas en situación de dependencia y se fijan
sus enseñanzas mínimas. Por esta misma razón según currículo LOE del MECD se adapta y se
realizan  matizaciones  puntuales  en  algunas  de  las  unidades  de  la  programación,  así  como  la
temporalización.  Y  otras  modificaciones  a  destacar  es  el  cambio  de  los  apartados  en  la
programación “Capacidades  terminales del  módulo y criterios  de evaluación”  y “Resultados de
aprendizaje”. 

La UT 5 se impartirá en el 1º trimestre, pero se evaluara en 2º junto con las UT 6 y 7.  

13. Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas:

Materiales y recursos didácticos:

 Pizarra
 Material de reciclaje para la elaboración de trabajos.
 Retroproyector de transparencias
 Transparencias
 Libros de consulta de la biblioteca del aula.
 Material fungible
 Material audiovisisual.
 Aula medusa y o informática

Bibliografía:

Nº TÍTULO DATOS
1. APOYO DOMICILIARIO Ed. Altamar 2012

2. EL SERVICIO DE ASISTENCIA A 
DOMICILIO. Edit Ideaspropias. 2004.

3. ATENCIÓN A LAS UNIDADES DE 
CONVIVENCIA

Sorribas, Villuendas, Ramos. ED. Altamar.

4.
EL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO.

Pilar Rodríguez Rodríguez y Carmen Valdivieso 
Sánchez. (coordinadoras). Edit Panamericana. 
1997.

5. MANUAL DE AYUDA A DOMICILIO
Formación teórico-práctica. Isabel Trigueros y 
Jasone Mondragón. Siglo Veintiuno de España 
Editores. 2002.
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6. GUÍA PARA AUXILIARES Y 
CUIDADORES DEL ANCIANO

Isidoro ruipérez y paloma Llorente. Edit. Mc 
Graw Hill. 2003

7. EL LIBRO DE LAS TÉCNICAS DE 
COCINA El País AGUILAR. 1997

 Jubilatas.com Portal de internet con 174 canales y más de 1700 artículos dedicados a la
tercera  edad  que  tratan  sobre  espectáculos,  aficiones,  la  mujer,  la  mar,  comprar,
música,  cultura  y  sociedad,  deportes.  Además  cuenta  con  chat,  foros  y  una  sección
dedicada a las páginas más visitadas.

 Losmayores.com   Portal dedicado a los mayores donde pueden consultar temas sobre
salud, cultura, viajes, finanzas, servicios, actividades, sociedad, ocio, y otros apartados
dedicados a los nietos o al aprendizaje.

 50ymas.com Portal para personas mayores, jubilados y tercera edad Portal dedicado a
las  personas  mayores,  jubilados  y  de  la  tercera  edad,  nos  encontramos  con  salud,
noticias, aprender a..., cocinar, ideas y trucos, horóscopo, recomendados, ¿qué necesita?,
trabajo,  entrevistas,  viajar,  concursos,...A  parte  la  sección club de amigos  con ficha
personal, hacer amigos, amigo del mes, foros, chat, humor...

 Jubilonautas  Web dedicada a los mayores con foros de debates,  chats,  viajes,  aula a
distancia, enlaces a otras páginas de mayores, las batallitas del abuelo, la cocina de la
abuela, tablón de anuncios, rincón poético...

 Senda     Senior   Revista digital dedicada a internautas de la tercera edad cuyo objetivo es
el  entretenimiento.  Cuenta  con  secciones  como  ocio,  alimentación,  asociaciones,
deportes, noticias, empresas, voluntario, universidad o viajes.
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