
 



SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNADO  

   
 

1º   CURSO  
TAPSD  

 
APOYO   DOMICILIARIO  

 
CURSO:   2020-21  

 

   
 

OBJETIVOS  

 

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

● Planifica   la   gestión   del   gasto,   relacionando   las   técnicas   básicas   de   administración   con   las   necesidades   de   la   unidad   de   convivencia.  

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

●  Prepara  el  mantenimiento  del  domicilio  de  personas  en  situación  de  dependencia,  seleccionando  las  técnicas  y  productos  con  criterios  de  calidad,                      
seguridad   e   higiene.  

● Selecciona   alimentos   del   menú,   relacionando   sus   características   y   proporciones   con   las   prescripciones   establecidas.  

● 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.  

● Realiza   el   seguimiento   del   plan   de   trabajo   en   el   domicilio   de   personas   en   situación   de   dependencia,   describiendo   el   protocolo   establecido  
 

Ev 
.  

DISTRIBUCIÓN   DE   CONTENIDOS  CONTENIDOS   MÍNIMOS   EXIGIBLES  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

1ª   
UT1:   Organización   del   plan   de   trabajo  

● Identifica  los  diferentes  servicios  de  atención       
domiciliaria   existentes.  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT2:  Planificación  de  la  gestión  del       
presupuesto  

● Adapta  el  plan  de  trabajo  a  la  realidad  de  la           
persona   usuaria.  

● Registra  y  secuencia  las  diferentes  tareas  a        
realizar   en   el   domicilio.  

● Establece  los  diferentes  tipos  de  planes  de        
atención  a  la  persona  en  situación  de        
dependencia.  

● Ajusta  la  secuencia  de  la  ejecución  de        
actividades  rentabilizando  el  tiempo  y  el       
esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Planificar  de  una  manera  correcta  la       
economía   de   una   unidad   convivencial.  

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

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

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

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

c. Se  ha  elaborado  un  dossier  de  las  partidas  de          
gasto   general   mensual.  



● Analizar  e  interpretar  la  diferente      
documentación   domiciliaria.  

● Elaborar  el  presupuesto  de  la  unidad       
convivencial  de  una  manera     
responsable  

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.  

h. Se  ha  valorado  la  necesidad  de  equilibrio  entre         
ingresos   y   gastos.  

 
 

2ª  

UT3:Organización   del   abastecimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Realizar   diferentes   tipos   de   compras.  
● Visitar  los  diversos  establecimientos     

destinado   para   la   compra.  
● Elaborar  diferentes  listas  de  la  compra  de        

una   manera   adecuada.  
● Organizar  los  productos  en  sus      

correspondientes  lugares  atendiendo  a  las      
condiciones   de   seguridad   e   higiene.  

● Practicar  un  consumo  responsable  para      
favorecer   la   economía   doméstica.  

 

 

 

 

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  establecimientos        
y  servicios  destinados  a  la  venta  de  productos  de          
alimentación,  limpieza,  higiene  y  mantenimiento      
del   domicilio.  



 
 
 
 
UT4:   Mantenimiento   y   limpieza  

 

 

 

● Organizar  las  tareas  de  limpieza  para  la        
unidad   convivencial.  

● Diferenciar  los  utensilios  para  la      
limpieza   de   la   vivienda.  

● Diferenciar  los  diversos    
electrodomésticos  existentes  destinados    
a   la   limpieza   del   domicilio.  

● Manejar  de  manera  adecuada  los      
electrodomésticos  destinados  a  la     
limpieza.  

● Aplicar  las  técnicas  de  limpieza      
conservando  en  perfectas  condiciones     
el   mobiliario   de   la   vivienda.  

● Practicar  la  variedad  de  técnicas  de       
lavado   de   ropa.  

● Separar  adecuadamente  las  prendas     
dependiendo  de  la  composición,  colores      
y   grado   de   suciedad.  

● Poner  en  práctica  las  medidas  de       
seguridad   en   el   trabajo   diario.  

● Reciclar  de  manera  adecuado  los      
diferentes   residuos.  

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.  

c. Se  ha  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  han  de  utilizarse,  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  prendas,  clasificando  la  ropa        
en   función   de   su   posterior   proceso   de   lavado.  

 

3ª  

UT5:Selección  de  los  alimentos  del      
menú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT6:Técnicas   básicas   de   cocina  
 
 
 
 
 
 

● Analiza  y  diferencia  los  distintos  conceptos       
relacionados  con  la  nutrición  y  la       
alimentación.  

● Clasifica  los  alimentos  según  sus      
características.  

● Selecciona  los  alimentos  que  debe  incluir       
una  dieta  saludable  y  según  las       
prescripciones   establecidas.  

● Relaciona  y  sabe  utilizar  las  raciones  y        
medidas   caseras.  

● Interpreta   el   etiquetado   de   los   alimentos.  

 

 

 

 

 
● Diferencia  los  utensilios  y  menaje  de       
cocina  
● Aplica  las  medidas  de  higiene,      
prevención  de  riesgos  y  eliminación  de       
productos   al   preparar   los   distintos   alimentos.  

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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT7:Seguimiento   del   plan   de   trabajo  

● Identifica  y  realiza  los  procesos  previos       
al  cocinado:  congelado,  pelado,  cortado  y       
lavado.  
● Identifica  y  aplica  las  técnicas  culinarias       
básicas   utilizadas   en   la   unidad   familiar.  
● Recopila  y  elabora  recetas  adaptadas  a       
las   necesidades   de   los   usuario  
● Identifica  las  diferentes  fuentes  de      
obtención  de  información  y  las  técnicas  de        
seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Analiza  los  distintos  recursos     
existentes.  

b. Se  han  identificado  las  técnicas  culinarias       
básicas  de  aplicación  a  la  cocina  familiar        
indicando  en  cada  caso:  fases  de  aplicación,        
procedimientos,   tiempos,   menaje.  

c. Se  han  recopilado  recetas  de  cocina,  ajustando        
las  cantidades  y  los  tiempos  que  se  deben  utilizar          
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  para  proceder  a  la       
preelaboración  de  los  alimentos:  descongelar,      
cortar,   pelar,   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.   

h. Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  presentación         
de   los   alimentos.  

 

 

a. Se  han  identificado  las  fuentes  de  información,        
las  técnicas  de  seguimiento  y  la  detección  de         
situaciones   de   riesgo.  



● Detecta  posibles  situaciones  de  riesgo,      
diferenciando  cuando  es  necesaria  la      
colaboración   con   otros   profesionales.  
● Registra  e  interpreta  la  información  en       
los   soportes   estudiados  

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.   

 

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  
35%   Contenidos   conceptuales   y   cogni�vos   

• Para   su   evaluación   se   podrán   realizar   pruebas   escritas,   exámenes,   trabajos   y/o   tareas.   

35%   Contenidos   procedimentales  

• Para   su   evaluación   se   realizarán   tareas   y   trabajos..   

30%   Ac�tudes  

• 10%   Ac�tudes   de   carácter   ins�tucional   y   laboral.   

• 10%   Ac�tudes   referentes   al   proceso   personal   y   a   la   intervención.   

• 10%   Ac�tudes   y   habilidades   sociales   de   trabajo   en   equipo.  

 

 

PROCEDIMIENTO   DE   EVALUCIÓN   Y   RECUPERACIÓN  



 
Para   poder   hacer   la   ponderación   y   el   cálculo   de   la   media   arriba   indicada   será   necesario:   

• Obtener   una   nota   media   en   los   exámenes   que   sea   igual   o   superior   a   5.   

• Obtener   una   nota   media   en   las   evaluaciones   prác�cas   que   sea   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   �empo   insuficiente   para   ser   corregido,   no   se   valorará  
para   la   correspondiente   evaluación   o   recuperación.   

● Criterios   para   valorar   la   repe�ción   de   pruebas   en   caso   de   ausencia   del   alumnado:  
Esta   situación   se   considera   excepcional,   y   por   tanto   se   aplicará   en   aquellos   casos   que   se   jus�fique   adecuadamente.  

� La   familia   contactará   previamente   con   el   profesor   o   equipo   directivo   para   comunicar   la   ausencia   y   los   motivos   de   la   misma.  

� El   día   que   se   incorpore   el   alumno/a   deberá   aportar   documento   acreditativo   oficial   que   justifique   la   ausencia.  

� Cuando   no   sea   posible   aportar   dicho   documento,   aportarán   escrito   que   explique   los   motivos.  

Con   todo   lo   anterior   se   analizará   el   caso   por   parte   del   profesor/a   y   Jefatura   de   Estudios,   que   decidirá   lo   que   considere   per�nente.  
.   

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

• Si   el   alumno   no   alcanzara   como   nota   media   un   5   en   una   evaluación,   o   no   alcanza   una   media   de   5   en   los   exámenes   teóricos   y   prác�cos,   se  
en�ende   suspendido.   En   este   caso   tendrá   la   posibilidad   de   recuperar   la   evaluación   que   no   ha   superado   en   el   comienzo   de   la   siguiente   evaluación,  
exceptuando   la   tercera   evaluación,   cuya   recuperación   será   en   los   úl�mos   días   del   tercer   trimestre.   

• La   nota   de   la   evaluación   final   será   la   media   de   las   calificaciones   de   las   tres   evaluaciones.   



• Se   debe   resaltar   que,   para   proceder   a   su   evaluación   o   calificación,   las   faltas   de   asistencia   no   deberán   superar   el   15%   de   las   horas   totales.   En   caso  
contrario   no   se   podrá   aplicar   el   sistema   de   evaluación   con�nua   en   la   evaluación   correspondiente.   La   asistencia   a   clase   será   considerada   en   cada   una   de   las  
evaluaciones.   

Recuperación  

Recuperación   por   evaluaciones  

A   la   recuperación   deberán   ir   aquellos   alumnos   que   no   hayan   obtenido   una   nota   media   de   5   tanto   en   los   exámenes   teóricos   como   prác�cos.   O   que   la  
media   global   sea   inferior   a   5.   

La   recuperación   se   realizará   mediante   examen,   tarea,   prác�ca   o   trabajo,   en   función   de   cual   sea   la   causa   del   suspenso,   y   la   calificación   para   estas   partes  
nunca   podrá   ser   más   de   un   5.    A   la   recuperación   se   deberá   acudir   únicamente   con   aquellas   partes,   que   se   tengan   suspensas,   manteniendo   las  
calificaciones   de   aquellas   partes   que   ya   son   aptas.   

Si   en   la   recuperación,   se   superan   aquellas   partes   suspensas,   éstas   mediarán   con   el   resto   de   calificaciones   aprobadas   anteriormente   en   la   evaluación,  
obteniendo   así   la   media   ponderada   de   la   misma.   Si   por   el   contrario   alguna   o   todas   las   partes   suspensas   no   se   recuperan,   la   evaluación   quedará   suspensa   y  
se   podrá   recuperar   en   junio.   

Evaluación   final  

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

•   Se   acudirá   únicamente   si   queda   alguna   evaluación   suspensa   y   no   se   ha   recuperado   en   la   anterior   convocatoria.   A   esta   evaluación   se   acudirá   con   cada  
evaluación   suspensa   al   completo.   Para   superar   la   recuperación   de   la   o   las   evaluaciones   suspensas   el   alumnado   deberá   realizar   una   prueba,   trabajo,  
prác�ca   que   supondrá   el   50%   de   la   calificación   final   de   la   evaluación.   Además,   el   profesorado   responsable   del   módulo   incluirá   otras   ac�vidades   de  
evaluación   de   carácter   complementario,   a   lo   largo   del   periodo   forma�vo   previo   a   la   recuperación   final   que   supondrán   el   otro   50%   de   la   calificación   final  
de   la   evaluación.   Todo   esto   quedará   recogido   en   el   Plan   de   recuperación   individualizado.   En   dicho   Plan   se   indicarán   los   trabajos   a   realizar,   el   calendario   de  
atención   del   profesorado,   las   fechas   de   entrega,   los   criterios   de   evaluación   y   calificación.  

 



 

COMPETENCIAS   PROFESIONALES,   PERSONALES   Y   SOCIALES  

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

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

●  Realizar  las  tareas  de  higiene  personal  y  vestido  de  las  personas  en  situación  de  dependencia,  aportando  la  ayuda  precisa,  favoreciendo  al  máximo  su                         
autonomía   en   las   actividades   de   la   vida   diaria   y   manteniendo   hacia   ellos   una   actitud   de   respeto   y   profesionalidad.  

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

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

● 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.  

 

UNIDADES   DE   COMPETENCIA   PROFESIONAL    ASOCIADAS  

Desarrollar   las   actividades    relacionadas   con   la   gestión    y   funcionamiento    de   la   unidad   convivencial  

San   Adrián   a   23   de   septiembre   de   2020  La   profesora   de   la   asignatura  

  Fdo:   Marimar   Soto   Pardo  



 

 


