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2º Curso TAPSD 

 
TELEASISTENCIA 

 
CURSO: 2020-2021 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

 Organiza su propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en cuenta las características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo. 

 Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

 Aplica procedimientos de gestión de llamadas entrantes siguiendo el protocolo y las pautas de actuación establecidos. 

 Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las incidencias y actuaciones realizadas y elaborando el informe  correspondiente. 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª Organización del puesto de trabajo 

 

Servicio de Teleasistencia 

Orden y mantenimiento del espacio físico de la persona 

teleoperadora 

Prevención de riesgos laborales 

Cooperación en el servicio de teleasistencia 

Utilización de hardware y software de teleasistencia 

Utilización de herramientas telemáticas 

Terminal y dispositivos auxiliares 

Verificación de la contraseña de acceso, protección de 

datos y confidencialidad 

Derechos de la persona usuaria 

 Se han descrito las características, funciones y 
estructura del servicio de teleasistencia. 

 Se ha organizado el espacio físico de la persona 
operadora con criterios de limpieza, orden y 
prevención de riesgos. 

 Se han descrito las normas de higiene, 
ergonomía y comunicación que previenen 
riesgos sobre la salud de cada profesional. 

 Se han utilizado aplicaciones informáticas y 
herramientas telemáticas propias del servicio de 
teleasistencia. 

 Se han comprobado los terminales y 
dispositivos auxiliares de los servicios de 
teleasistencia. 

 Se han descrito las contingencias más 
habituales en el uso de las herramientas 
telemáticas. 

 Se ha argumentado la necesidad de seguir los 
protocolos establecidos para optimizar la calidad 
del servicio en los diferentes turnos. 

 Se ha justificado la importancia de garantizar la 
confidencialidad de la información y el derecho 
a la intimidad de las personas. 
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2ª Gestión de llamadas entrantes Aplicación de técnicas de atención telefónica  Se han seguido los protocolos establecidos para 

la presentación, desarrollo y despedida. 

 Se ha verificado el alta de la persona en el 

servicio. 

 Se ha adecuado la explicación sobre las 

características y prestaciones del servicio, así 

como el funcionamiento de la terminal y los 

dispositivos auxiliares, a las características de la 

persona usuaria 

  Aplicación de protocolos de verificación 

  Alarmas: tipos y actuación 

  Aplicación de técnicas de control de estrés 

  Gestión de llamadas y movilización de recursos 

  Niveles de actuación 

  Buenas prácticas profesionales 

 
Gestión de llamadas salientes Gestión de agendas  Se han utilizado estrategias facilitadoras de la 

comunicación y un trato personalizado. 

 Se ha respondido correctamente ante 

situaciones de crisis y emergencias. 

 Se han puesto en marcha los recursos adecuados 

para responder a la demanda planteada. 

 Se ha argumentado la importancia de respetar las 

opiniones y decisiones de la persona usuaria 

 Se han actualizado los datos de la persona en la 

aplicación informática 

  Localización en la aplicación informática 

  Programación de agendas 

  Alta y modificación de datos 

  Emisión de llamadas 

  Aplicación de protocolos 

  Pautas de comunicación 

  Valoración de la importancia de adecuar la comunicación 

 
Seguimiento de las llamadas Registro y codificación de la información  Se ha accedido a la aplicación informática 

mediante la contraseña asignada. 

 Se ha seleccionado en la aplicación informática 

las agendas que hay que realizar durante el turno 

de trabajo. 

 Se ha programado las llamadas en función del 

número, tipo y prioridad establecida en el 

protocolo. 

 Gestión de expedientes 

Recogida de la opinión de las personas usuarias 

 Tipos de información 

 Aplicación de técnicas y procedimientos de registro 

 Agendas de seguimiento 

 Elaboración de informes 
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Identificación de casos 

Indicadores de calidad 

Registro y transmisión de incidencias 

Adaptación a las nuevas necesidades 

 Se ha seleccionado correctamente la llamada de 

agenda en la aplicación informática. 

 Se han aplicado un protocolo de presentación 

personalizado. 

 Se ha ajustado la conversación al objetivo de la 

agenda y a las características de la persona 

usuaria 

 Se han seguido los protocolos establecidos para 

la despedida. 

 Se ha argumentado la valoración del uso de un 

lenguaje apropiado a la persona que recibe la 

llamada saliente. 

 Se ha explicado los medios técnicos que 

favorecen la transmisión de la información entre 

turnos. 

 Se han aplicado técnicas y procedimientos de 

registro de información. 

 Se han descrito los tipos de informes del servicio 

de teleasistencia. 

 Se han elaborado informes de seguimiento. 

 Se han identificado los aspectos de su práctica 

laboral susceptibles de mejora. 

 Se han identificado las situaciones en las que es 

necesaria la intervención de otros profesionales. 

 Se han transmitido las incidencias y propuestas 

de mejora a los profesionales competentes 
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 Se ha valorado la importancia de adecuar su 

competencia profesional a las nuevas 

necesidades en el campo de la dependencia. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el alumno/a 

ha superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación formativa y sumativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales 

o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios: 

- 70% Contenidos conceptuales y procedimentales. 

- 30% Actitudes 

o 10% Actitudes de carácter institucional y laboral. Se refieren a la capacidad de adaptarse e implicarse en una institución, así como al conjunto de 

hábitos laborales básicos necesarios en cualquier profesión (puntualidad, asistencia, actitud de aprendizaje…) 

o 10% Actitudes referentes al proceso personal y a la intervención. Se refieren a los aspectos personales del proceso con el que cada persona se 

convierte en un “instrumento” profesional útil para otras personas y a la capacidad de utilizar lo aprendido para la práctica profesional y de usar la 

experiencia para el proceso formativo. 

o 10% Actitudes y habilidades sociales de trabajo en equipo. Se refieren a aquellas competencias necesarias para desarrollar trabajos en equipo y en 

grupos con eficacia, gestionando conflictos y otras dificultades con asertividad. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

El sistema de evaluación del ciclo será el sistema de evaluación continua. En cada evaluación se realizarán uno o varios trabajos y/o ejercicios. 
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La nota de cada una de las partes (conceptos/procedimientos y actitudes) será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en 

esa parte. La nota de la evaluación se obtendrá aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10. 

Un trabajo presentado fuera de plazo no podrá obtener más de 5 puntos y si se entrega con tiempo insuficiente de ser corregido no se valorará para la correspondiente 

evaluación o recuperación. 

En el caso de NO presentación a un examen teórico o práctico, para valorar la repetición de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

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

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

Con todo esto se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, 

o ha utilizado cualquier estrategia en un trabajo o examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales. 

Si el alumno no alcanzara los 5 puntos en algún trabajo o prueba práctica, o un 4 en algún examen teórico, se entiende la prueba como suspendida y tendrá que 

recuperarla. Asimismo, si el alumno no alcanzara como nota media un 5 en una evaluación, la evaluación estará suspendida. En este caso tendrá la posibilidad de 

recuperar la evaluación que no ha superado a la finalización de la misma. 

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

 

 
Imposibilidad de aplicar el sistema de evaluación continua 

De acuerdo con lo establecido en el art. 5 (*) de la O.F 21/2019, de 5 de marzo, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado 

de formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, las faltas de  asistencia  a clase,  justificadas  o sin  justificar que supongan  

el 15% o más de las sesiones de la evaluación, supondrán la imposibilidad de aplicar el sistema de evaluación continua al alumnado en dicha evaluación. En este 

caso el alumnado tendrá la evaluación suspendida, pudiendo recuperarla únicamente en las pruebas finales. 

La asistencia a clase será considerada en cada una de las evaluaciones. 

 

 
Procedimiento de recuperación por evaluaciones 

Las actividades de recuperación de la evaluación se realizarán tras la sesión de evaluación parcial. Las partes pendientes se podrán recuperar a lo largo de la 

siguiente evaluación parcial realizando las actividades diseñadas a tal efecto y la nota de dicha recuperación se pasará en la siguiente evaluación parcial. 
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Por cada evaluación se realizarán las siguientes actividades de recuperación: 

● Reelaboración de trabajos suspendidos o realización de nuevos trabajos 

● Recopilación de trabajos no entregados 

● Realización de ejercicios prácticos suspendidos 

La calificación para estas actividades nunca podrá ser más de un 5. Se mantienen las calificaciones de aquellas partes que se aprobaron. 

Las calificaciones de las recuperaciones de las evaluaciones parciales se realizarán en base a los porcentajes anteriormente indicados, sustituyendo la nota de los 

contenidos suspendidos por la nueva nota de la recuperación. Para hacer la nueva media, se mantendrá la nota de los contenidos superados en la evaluación 

suspendida. 

De este modo, si en la recuperación se superan aquellas partes suspensas, éstas mediarán con el resto de calificaciones aprobadas anteriormente en la evaluación, 

obteniendo así la media ponderada de esa evaluación. 

Si por el contrario alguna o todas las partes suspensas no se recuperan, toda la evaluación quedará suspensa y se deberá recuperar la evaluación al completo antes 

del comienzo de la FCT. 

 
 

Sistema de evaluación final 

En el sistema de evaluación final hemos de distinguir dos casos: 

a) Pérdida del derecho a la evaluación continua en la(s) evaluación(es) parcial (es) 

El alumnado que supere el número de sesiones de inasistencia en una evaluación parcial, perderá el derecho a la evaluación continua en dicha evaluación parcial. 

Esto supondrá que no se le tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas previamente en dicha evaluación parcial. 

Al alumnado que pierda el derecho a evaluación continua se le aplicará un sistema de evaluación final en la evaluación parcial correspondiente. Dicho sistema de 

evaluación final consistirá en la realización de una prueba, trabajo, práctica que tendrá un marcado carácter teórico-práctico (contenidos conceptuales y 

procedimentales), en el que se evaluarán todos los contenidos del módulo impartidos en la evaluación parcial donde se ha perdido el derecho a la evaluación 

continua. Esta prueba supondrá el 50% de la calificación final de la evaluación y deberá ser superada con una nota mínima de 5. 

Además, el profesorado responsable del módulo incluirá otras actividades de evaluación de carácter complementario, que supondrán el otro 50% de la calificación 

final de la evaluación. 

Será condición para aprobar la evaluación parcial el realizar y entregar todos los trabajos, prácticas o actividades propuestas. En el caso de no cumplirse esta 

condición, la calificación de la evaluación será, como máximo, de 4. 

Estas actividades se realizarán a lo largo de la siguiente evaluación parcial o en la evaluación final. 
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Todo esto quedará recogido en un plan de recuperación individualizado en el que se indicarán los trabajos a realizar, el calendario de atención del profesorado, las 

fechas de entrega, los criterios de evaluación y calificación. 

b) Evaluación final del mes de junio 

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

El alumnado que al finalizar las evaluaciones parciales no tenga superado el módulo, deberá acudir a la evaluación final con la(s) evaluación(es) suspendida(s) al 

completo. 

El alumnado que al finalizar las evaluaciones parciales no tenga superado el módulo, deberá acudir a la evaluación final con la(s) evaluación(es) suspendida(s) al 

completo. 

El sistema de evaluación final a aplicar en este caso consistirá en la realización de una prueba, trabajo, práctica que tendrá un marcado carácter teórico-práctico 

(contenidos conceptuales y procedimentales), en el que se evaluarán todos los contenidos del módulo impartidos en la evaluación parcial no superada. Esta prueba 

supondrá el 50% de la calificación final de la evaluación y deberá ser superada con una nota mínima de 5. 

Además, el profesorado responsable del módulo incluirá otras actividades de evaluación de carácter complementario, que supondrán el otro 50% de la calificación 

final de la evaluación. 

Será condición para aprobar la evaluación parcial el realizar y entregar todos los trabajos, prácticas o actividades propuestas. En el caso de no cumplirse esta 

condición, la calificación de la evaluación será, como máximo, de 4. 

Todo esto quedará recogido en un plan de recuperación individualizado en el que se indicarán los trabajos a realizar, el calendario de atención del profesorado, las 

fechas de entrega, los criterios de evaluación y calificación. 

 
 

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 en situación de dependencia 

 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 

 Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando 

aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas 

 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 profesionales 
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UNIDADES DE COMPETENCIA PROFESIONAL ASOCIADAS 

UC1423-2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia 

UC1424-2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia 

UC1425-2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de teleasistencia 

 

San Adrián a 23 de septiembre de 2020  

La profesora del módulo 

 

  

 

Fdo: Idoya Moreno Jiménez 
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