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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO/A

APSD Atención Sanitaria CURSO: 1º

OBJETIVOS

● 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.
● Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario.
● Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando 
en todo momento respeto por su intimidad.
● Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas 
técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad.
● 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
● Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de 
intervención.
● 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.
● 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.
● 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.
● Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1ª UNIDAD 1: La atención sanitaria

UNIDAD 2: La movilidad

UNIDAD 3: Intervenciones relativas a la 
movilidad

● Atención sanitaria.
● Promoción del autocuidado y educación 
para la salud.
● Plan de cuidados. Donde interviene el 
TAPSD.
● Plan de atención individualizada.

● Relación de inmovilidad con dependencia.
● Principales sistemas del aparato 
locomotor.
● Enfermedades causantes de inmovilidad.

● Aplicación de técnicas de movilización, 
traslado y deambulación: posiciones anatómicas, 
técnicas de movilización, traslado y deambulación, 
aplicación de los principios de mecánica corporal 
en la prevención de riesgos profesionales. 

● Utilización de ayudas técnicas para la 
deambulación, traslado y movilización de personas 
en situación de dependencia.

● Valoración de la importancia de la 
implicación de la persona en la realización de las 
actividades

● Se han descrito las principales características y 
necesidades de atención física de las personas en 
situación de dependencia.

● Se ha argumentado la importancia de la 
participación de la persona en las actividades sanitarias.

● Se ha valorado la importancia de promover el 
autocuidado, educar para la salud y el cumplimiento de 
los registros.

● Se han descrito las principales características y 
necesidades de atención física de las personas en 
situación de dependencia.

● Se han identificado los principales signos de 
deterioro físico y sanitario asociados a situaciones de 
dependencia.

● Se han aplicado las técnicas más frecuentes de 
posicionamiento de personas encamadas, adecuándolas 
al estado y condiciones de las mismas.

● Se han aplicado técnicas de movilización, 
deambulación y traslado de personas en situación de 
dependencia, adaptándolas a su estado y condiciones.

● Se han aplicado procedimientos que garanticen 
una carga segura y la prevención de aparición de 
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UNIDAD 4: El control del estado de salud

● Principios anatomo-fisiológicos de los 
sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y 
reproductor.

posibles lesiones en el profesional.

● Se han utilizado las ayudas técnicas de 
movilización, transporte, deambulación y 
posicionamiento en cama de personas en situación de 
dependencia más adecuadas a su estado y condiciones.

● Se han proporcionado pautas de actuación a la 
persona en situación de dependencia y su entorno, que 
favorecen su autonomía en relación con la movilidad y el 
mantenimiento de las ayudas técnicas.

● Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad 
de potenciar la autonomía de la persona usuaria.

● Se han descrito las características anatomo-
fisiológicas básicas y las alteraciones más frecuentes de 
los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y 
reproductor.

● Se han descrito las principales características y 
necesidades de atención física de las personas en 
situación de dependencia.

2ª
UNIDAD 5: Las constantes vitales

● Posiciones anatómicas precisas para la 
exploración médica.
● Aplicación de técnicas y procedimientos 
de medición y registro de constantes vitales.
● Valoración de la importancia de la 
implicación de la persona y su entorno en las 
actividades sanitarias.
● Conocer los diferentes procedimientos 

● Se han seleccionado las posiciones anatómicas 
más adecuadas para facilitar la exploración de las 
personas usuarias.

● Se han tomado las constantes vitales de la 
persona, utilizando los materiales adecuados y siguiendo 
las prescripciones establecidas.
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UNIDAD 6: Intervenciones relativas a la 
respiración

UNIDAD 7: Métodos físicos de 
intervención

que realizará un TAPSD en las diferentes 
alteraciones.

● Aplicación de técnicas de movilización de 
secreciones en enfermedades del aparato 
respiratorio.

● Apoyo en la aplicación de técnicas 
específicas de rehabilitación.

● Aplicación de técnicas de masaje.

● Aplicación de técnicas de aplicación local 
de frío y calor.

● Aplicación de técnicas hidrotermales.

● Se ha valorado la importancia de favorecer la 
participación de la persona usuaria y su entorno en las 
actividades sanitarias.

● Se han empleado las medidas de protección, 
higiene y seguridad establecidas tanto para el personal 
como para la persona usuaria.

● Se han identificado las características que deben 
reunir los protocolos de observación, control y 
seguimiento del estado físico y sanitario de las personas 
usuarias.

● Se ha recogido información correcta y completa 
sobre las actividades realizadas y las contingencias que se 
presentaron.

● Se han seleccionado las posiciones anatómicas 
más adecuadas para facilitar la exploración de las 
personas usuarias.

● Se han empleado las medidas de protección, 
higiene y seguridad establecidas tanto para el personal 
como para la persona usuaria.

● Se han aplicado las diferentes técnicas de manera 
correcta.
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3ª
UNIDAD 8: Administración de 
medicamentos. 

UNIDAD 9: La alimentación.

● Preparación y administración de 
medicamentos.
● Prevención de riesgos en la 
administración de medicamentos.
● Promoción del autocuidado.
● Educación sanitaria.
● Conocer las diferentes formas de 
administración.

● La alimentación en PSD.

● Conocer los diferentes aparatos que 
digieren el alimento.

● Enfermedades relacionadas con la 

● Se ha preparado y previsto la administración de 
los medicamentos, cumpliendo las pautas establecidas en 
el plan de cuidados individualizado y las prescripciones 
específicas para cada vía y producto.

● Se han identificado los principales riesgos 
asociados a la administración de medicamentos.

● Se han identificado los signos de posibles 
alteraciones en el estado general de la persona durante la 
administración de medicamentos.

● Se han empleado las medidas de protección, 
higiene y seguridad establecidas tanto para el personal 
como para la persona usuaria.

● Se han descrito las principales características y 
necesidades de atención física de las personas en 
situación de dependencia

● Se ha organizado la distribución y servicio de las 
comidas en la institución, siguiendo las prescripciones de 
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UNIDAD 10: Intervenciones relativas a la 
alimentación.  

alimentación.

● Patología del sistema urinario.

● Conocer los tipos de dietas. 

● Técnicas de apoyo a la ingesta.

● Tipos de nutrición y cuidados de los 
elementos accesorios.

● Técnicas de masaje.

la hoja de dietas.

● Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la 
ingesta, en función de las características y necesidades de 
la persona.

● Se ha informado a la persona en situación de 
dependencia y a las familias acerca de la correcta 
administración de alimentos.

● Se ha comprobado que la ingesta de las personas 
se ajusta al plan de cuidados.

● Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre 
la utilización de los materiales de recogida de excretas y 
su posterior eliminación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● 30% Contenidos teóricos

● 10% Actividades de aula.

● 30% Contenidos procedimentales
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● 30% Actitudes

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

Para poder hacer la ponderación y el cálculo de la media arriba indicada será necesario: 
 Obtener una media de todos de todos los exámenes superior a 5. No se realizará la media con notas inferiores a cuatro en aquellas pruebas que se indiquen. 
 Obtener una media de todos los exámenes prácticos que sea igual o superior a 5. No se realizará la media con notas inferiores a cinco.
 Obtener una media actitudinal igual o superior a 5.

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. 
- La NO presentación a un examen teórico o práctico sólo podrá repetirse si la falta es justificada. 
- 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. 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 curso será la media de las calificaciones de las dos evaluaciones. 
- La asistencia a clase se considerará en cada una de sus evaluaciones, el incumplimiento del requisito de asistencia supone la imposibilidad de aplicar el sistema 

de evaluación continua en la evaluación que ocurra. En este caso, el alumnado tendrá la evaluación suspendida pudiendo recuperarla solamente en las pruebas 
finales.

Recuperación

Recuperación por evaluaciones
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A la recuperación deberán ir aquellos alumnos cuyas medias teórica, práctica y actitudinal sea inferior a 5. 
La recuperación se realizará mediante examen, 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 las 
pruebas finales. 

Evaluación final
 
Las pruebas de evaluación final se realizarán en las fechas establecidas para la correspondiente convocatoria de evaluación final.

Donde se acudirá si hay alguna evaluación suspendida. Deberán acudir con cada evaluación suspensa al completo. Si se supera la recuperación de la/s evaluación/es 
suspensa/s, ésta hará media con aquella evaluación/es aprobada/s anteriormente y de esta forma se obtendrá la media final del módulo. La nota de una recuperación 
de una evaluación nunca podrá ser superior a 5.

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

● Desarrollar intervenciones de atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito institucional
● Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas en situación de dependencia en el ámbito institucional
● Desarrollar intervenciones de atención físico domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

San Adrián a 05 de octubre de 2020                                     La profesora de la asignatura                                                         Fdo: Enriqueta Clemente García


