RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 22/23

1º EDUCACIÓN INFANTIL

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Contextualiza la intervención educativa relacionándola con
el marco legislativo y los fines educativos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la información sobre el entorno social, económico y cultural que es útil
para la intervención.
b) Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los servicios educativos de atención a
la infancia a nivel autonómico, estatal y europeo.
c) Se han comparado los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y no
formal que existen en la actualidad.
d) Se han definido las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de
una escuela infantil.
e) Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de
una institución de educación no formal.
f) Se ha valorado la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el contexto de
la intervención educativa.
g) Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información.
h) Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la profesión.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Determina los objetivos de la intervención, relacionándolos
con los niveles de planificación, los elementos que la componen, los criterios de formulación,
en los ámbitos formales y no formales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los elementos de un currículo.
b) Se han identificado los elementos de un proyecto de intervención educativa no formal.
c) Se han analizado los elementos del currículo de Educación infantil.
d) Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo de Educación Infantil.
e) Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular.
f) Se han identificado los diferentes niveles de planificación de una actividad de educación no
formal: plan, programa y proyecto.

g) Se han comparado documentos de planificación de distintos tipos de institución en el
ámbito formal y no formal.
h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo del marco curricular o del plan o
programa, y las características de los niños y niñas para conseguir el desarrollo de sus
capacidades individuales.
i) Se ha valorado la importancia de la planificación en el proceso de intervención educativa.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Determina las estrategias metodológicas que deben
aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los modelos didácticos específicos de educación infantil.
b) Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos de atención a
la infancia.
c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más
recientes en relación con la educación formal de educación infantil.
d) Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la propia intervención
educativa.
e) Se han integrado los temas transversales en la elaboración de unidades didácticas.
f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la Institución,
el marco curricular y las necesidades e intereses de los niños y niñas.
g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las recomendaciones
de las entidades o profesionales implicados y la información obtenida.
h) Se ha valorado la participación en las actividades en equipo, el contraste de opiniones y el
intercambio de experiencias
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Determina y organiza los recursos materiales y personales,
los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en
la intervención educativa en la infancia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los diferentes materiales didácticos, espacios y tiempos de acuerdo
con la intervención educativa.
b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de espacios, recursos y tiempos en el ámbito
formal y no formal según el marco estatal y regional.
c) Se ha definido la organización del tiempo y del espacio como recurso didáctico.
d) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar las tareas.
e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el número de
participantes, edad, metodología y programación prevista.
f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y mobiliario, comprobando el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y las condiciones de accesibilidad.
g) Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-interactivos adecuados a los
objetivos, contenidos y criterios metodológicos
h) Se han establecido los espacios, materiales, recursos humanos, tiempos, teniendo en
cuenta la edad, número de niños y niñas y, en su caso, las necesidades educativas
especiales.
i) Se ha responsabilizado de la importancia de generar entornos seguros.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Planifica Las actividades de educación formal y no formal
relacionándolas con los objetivos de la programación y con las características de los niños y
niñas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y
necesidades individuales de los niños y niñas.
b) Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades programadas.
c) Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la diversidad y la
compensación de desigualdades sociales.
d) Se han identificado posibles dificultades y propuesto soluciones viables.
e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las características individuales
y necesidades específicas de apoyo educativo al grupo destinatarios.
f) Se han analizado adaptaciones curriculares en relación a supuestos de necesidades
educativas especiales permanentes o temporales.
g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades de educación formal y
no formal con los objetivos de la programación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención,
argumentando la selección del modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los diferentes modelos de evaluación.
b) Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta la
planificación de la intervención y los momentos de la intervención.
c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes momentos a lo
largo del proceso de intervención.
d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo en cuenta los criterios y
procedimientos establecidos dentro del marco curricular, en el caso de la educación formal, y
del plan o programa en el caso de la educación no formal.
e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del proceso de
intervención que valoren: la adecuación de los objetivos y criterios metodológicos, la
selección y secuenciación de los contenidos y actividades y la funcionalidad y adecuación de
los espacios y materiales empleados.
f) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del proceso.
g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la
eficacia y calidad del servicio.
h) Se han identificado los recursos para la formación permanente de los educadores y
educadoras.
AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Planifica actividades educativas de atención a las
necesidades básicas de los niños y las niñas analizando las pautas de alimentación, higiene y
descanso y los patrones de crecimiento y desarrollo físico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores que influyen en el
mismo.
b)
Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación
con la alimentación, la higiene y el descanso.
c)
Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a las características
del niño o niña (edad, alergias, intolerancias alimentarías y otras).
d)
Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido,
descanso, sueño y alimentación infantil.
e)
Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la
alimentación, la higiene y el descanso.
f)
Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción
de las necesidades básicas de los niños y niñas.
g)
Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades
de alimentación, higiene y descanso
h)
Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que
intervienen en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias.
i)
Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas con
las características de los niños y las niñas.
j)
Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la
satisfacción de las necesidades básicas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Programa Intervenciones educativas para favorecer el
desarrollo de hábitos de autonomía personal en los niños y en las niñas relacionándolas con
las estrategias de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos.
b)
Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los niños y
niñas.
c)
Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las
características evolutivas de los niños y niñas.
d)
Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal.
e)
Se han establecido estrategias e instrumentos para la detección de elementos que
dificultan la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas.

f)
Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de
autonomía personal.
g)
Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la
adquisición de hábitos de autonomía personal.
h)
Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para la
construcción de una autoimagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y la
niña.
i)
Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición y
consolidación de hábitos de autonomía personal.
j)
Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la autonomía
infantil.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Organiza los espacios, tiempos y recursos de la
intervención, relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas de los
niños y las niñas de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas técnicas que precisen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia en la
organización temporal de la actividad del centro.
b)
Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso.
c)
Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, la
higiene y la alimentación.
d)
Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibrio entre
los períodos de actividad y descanso.
e)
Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas.
f)
Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar los
distintos hábitos de alimentación, higiene, descanso u otros.
g)
Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
h)
Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen
con las normas de higiene y seguridad establecidas en la normativa legal vigente.
i)
Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y niñas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas
y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando su actuación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características individuales
de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos disponibles.
b)
Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en las
rutinas diarias.
c)
Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de los bebés.
d)
Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña.
e)
Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la
autonomía personal en los niños y niñas.
f)
Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas.
g)
Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos.
h)
Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad.
i)
Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.
j)
Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las
necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y la niña
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo
para la salud y la seguridad de los niños y niñas relacionando su actuación con los protocolos
establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
Se han identificado las características y necesidades básicas de los niños y niñas de
0 a 6 años en materia de salud y seguridad relacionándolas con la etapa evolutiva en la que
se encuentran y los instrumentos adecuados.
b)
Se han descrito las condiciones y medidas sanitarias y preventivas que hay que
adoptar para la promoción de la salud y el bienestar en los centros de atención a la infancia.
c)
Se ha valorado la importancia del estado de salud y la higiene personal del educador
o educadora en la prevención de riesgos para la salud.
d)
Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para la identificación de las
principales enfermedades infantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir.
e)
Se han identificado los accidentes infantiles más frecuentes.

f)
Se han descrito las estrategias de prevención de los accidentes infantiles.
g)
Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o educadora infantil ante las
situaciones de enfermedad y accidente.
h)
Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen
las normas de calidad y seguridad establecidas.
i)
Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación efectivas con las
familias y, en su caso, otros profesionales siguiendo los procedimientos previstos.
j)
Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente de
salud y seguridad.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en
relación con la satisfacción de las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía
personal, justificando la selección de las estrategias e instrumentos empleados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del
desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo.
1)
Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para el control y
seguimiento de la evolución de los niños y niñas y del proceso de intervención.
2)
Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
3)
Se han registrado los datos en el soporte establecido. e) Se ha interpretado
correctamente la información recogida.
4)
Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
5)
Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de las
familias y de otros profesionales.
6)
Se han elaborado informes sobre la evolución en la adquisición de hábitos, la
satisfacción de las necesidades básicas y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos a las
familias y otros profesionales.
7)
Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar una respuesta adecuada a
las necesidades básicas de los niños y niñas.

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO SOCIAL
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Planifica programas y actividades de intervención
socioeducativa dirigidos a niños y niñas acogidos en centros de menores analizando el
modelo de atención a la infancia de la institución y la normativa legal vigente
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las diferencias entre los diversos tipos de modelos de atención a la
infancia en la Unión Europea.
b) Se han identificado y descrito las características más significativas de la red de servicios
sociales de atención a la infancia.
c) Se ha analizado la legislación vigente en relación con los servicios de atención a la
infancia.
d) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros de atención a
la infancia.
e) Se han identificado los documentos que regulan la intervención socio-educativa en los
centros de menores.
f) Se han formulado objetivos acordes con las características de los niños y niñas y del
modelo socio-educativo del centro.
g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias de intervención adecuadas.
h) Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios.
i) Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de
información con otros profesionales implicados en el proceso.
j) Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en el éxito de la intervención.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Planifica programas y actividades de intervención con
familias justificando el papel de la misma en la educación y el desarrollo integral del niño y la
niña.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado y descrito la influencia de las pautas de crianza en la familia en el
desarrollo integral del niño y de la niña.

b) Se han descrito programas de ayuda e intervención con familias desde los ámbitos
educativo y social.
c) Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para favorecer la participación de la
familia y, en su caso, mejorar su competencia educativa.
d) Se han identificado los criterios educativos, aspectos formales y actitudes que se deben
colaboración con las familias.
e) Se ha valorado la importancia de la colaboración familia-institución en los primeros años.
f) Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a las familias en situación de
riesgo social.
g) Se han identificado los indicadores y requisitos que señalan la existencia de maltrato
h) Se han concretado los protocolos de actuación tras la detección de situación de riesgo o
maltrato en la familia
i) Se ha valorado el papel de la persona educadora en la detección y comunicación de las
situaciones de riesgo y/o maltrato infantil
j) Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las diversas
situaciones familiares.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Implementa actividades socio-educativas dirigidas a niños
y niñas en situación de riesgo o acogidos en centros de menores relacionándolas con los
objetivos y las estrategias metodológicas de la intervención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han empleado técnicas e instrumentos para la obtención de información
b) Se han identificado las características y necesidades del grupo y el contexto asignado.
c) Se han organizado los espacios y recursos materiales y humanos.
d) Se han aplicado estrategias metodológicas
e) Se ha valorado la necesidad de generar un clima familiar, de seguridad afectiva y
confianza.
f) Se ha favorecido la conciliación de las rutinas del centro con los ritmos individuales
g) Se han resuelto las situaciones de urgencia e imprevistos.
h) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad
i) Se han adoptado actitudes de escucha a las propuestas de los niños y niñas
permitiéndoles participar activamente en las decisiones que les afectan.
j) Se ha justificado la necesidad del trabajo en equipo y de la colaboración con otros
profesionales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la
colaboración de la familia en el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas
con las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los canales de participación de las familias en la institución
b) Se han identificado las necesidades educativas y/o de participación de la familia.
c) Se han preparado guiones para reuniones y entrevistas con las familias.
d) Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones establecidos.
e) Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de participación de las
familias.
f) Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de acuerdo con los objetivos de la
actividad.
g) Se ha respondido ante situaciones imprevistas.
h) Se ha mantenido actitud positiva en la relación con las familias
i) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales de la persona educadora en las
relaciones con la familia.
j) Se ha adaptado la comunicación a las características de las familias.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones
socio-educativas con los niños y niñas acogidos en centros de menores relacionando la
evaluación con las variables relevantes y los protocolos establecidos en la institución.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información de los
niños y niñas.
b) Se han establecido las estrategias, técnicas e instrumentos de seguimiento y evaluación
de la intervención.
c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguiendo el procedimiento correcto
d) Se ha interpretado correctamente la información obtenida.

e) Se han identificado los aspectos que hay que modificar en la intervención.
f) Se han propuesto las medidas necesarias para mejorar la intervención.
g) Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo los protocolos establecidos.
h) Se han identificado situaciones que requieren la participación de otros profesionales y las
pautas de actuación a seguir.
i) Se ha informado a las familias del progreso del niño o niña de forma individualizada y
comprensible.
j) Se ha valorado la importancia de destacar los aspectos positivos de la evolución del niño y
la niña en las informaciones facilitadas a la familia.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones con
familias identificando las variables relevantes en el proceso y justificando su elección.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información sobre:
la situación familiar, las necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos
familiares de participación.
c) Se han aplicado correctamente los instrumentos de evaluación.
d) Se han recogido e interpretado correctamente los datos.
e) Se han identificado las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención.
f) Se han propuesto medidas de corrección en situaciones problemáticas.
g) Se han valorado la necesidad de la participación de la familia en la evaluación de la
intervención.
h) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la
eficacia y calidad del servicio.
DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención
en el ámbito sensorial, analizando las teorías explicativas y las características específicas del
grupo al que va dirigido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito sensorial.
b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito sensorial de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.
c) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo sensorial.
d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito sensorial
de los destinatarios en función de la edad de los mismos.
e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito
sensorial de los destinatarios en función de la edad de los mismos.
f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito
sensorial de los destinatarios en función de la edad de los mismos.
g) Se han organizado los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito
sensorial de los destinatarios en función de la edad de los mismos.
h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función de la edad de
los mismos.
i) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en la planificación de la intervención.
j) Se ha valorado la importancia de la intervención en el ámbito sensorial como medio para
favorecer la exploración del entorno por parte del niño y de la niña.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención
en el ámbito motor, relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va
dirigido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las características motrices de los destinatarios en función de la edad
de los mismos.
b) Se han formulado objetivos acordes a las características motrices de los destinatarios en
función de la edad de los mismos
c) Se han propuesto actividades apropiadas a las características motrices de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.

d) Se han seleccionado recursos apropiados a las características motrices de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.
e) Se han organizado los espacios adecuándose a las características motrices de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.
f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características motrices de los destinatarios en función de la edad de los mismos.
g) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso emplear.
h) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la adquisición de la autonomía
personal.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención
en el ámbito cognitivo relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las
características individuales y del grupo al que va dirigido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas del desarrollo cognitivo.
b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los destinatarios
en función de la edad de los mismos.
c) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo cognitivo.
d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito cognitivo
de los niños y niñas.
e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito
cognitivo de los niños y niñas.
f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito
cognitivo de los niños y niñas.
g) Se han definido los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito
cognitivo de los niños y niñas.
h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características evolutivas de los niños y niñas.
i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices,
relacionándolos con los principios de la educación psicomotriz y las características
individuales y del grupo al que va dirigido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los principios de la educación psicomotriz.
b) Se han identificado las características psicomotrices de los destinatarios en función de la
edad de los mismos.
c) Se han formulado objetivos acordes a las características psicomotrices de los destinatarios
en función de la edad de los mismos.
d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las características psicomotrices de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.
e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características psicomotrices de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.
f) Se han organizado los espacios adecuándose a las características psicomotrices de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.
g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de los mismos.1
h) Se han identificado los principios y ámbitos de actuación de la educación psicomotriz.
i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en la educación infantil.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Implementa actividades de intervención en el ámbito
sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las
características de los niños y niñas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las principales dificultades que pueden surgir en la realización de las
actividades.
b) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del
grupo
c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad.
d) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal.
e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la actividad.
f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y
confianza.

g) Se ha valorado la coherencia de la implantación de las actividades con la planificación.
h) Se ha respondido ante las contingencias.
i) Se han generado entornos de intervención seguros.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada
en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes
en el proceso y justificando su elección.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las características
individuales y a la edad del niño/a.
c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte establecido.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte establecido.
e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación de la intervención.
f) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de otros
profesionales.
g) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la pauta prevista.

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la
comunicación y relación social con su entorno, relacionándolas con los principios de la
inteligencia emocional y social.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo afectivo de
los niños y niñas.
b) Se han descrito las principales características de la afectividad infantil, su evolución y los
trastornos más frecuentes.
c) Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo integral de los niños y niñas.
d) Se han identificado y considerado las variables relevantes para el diseño de la
intervención.
e) Se han formulado objetivos pertinentes a las características evolutivas de los niños y
niñas.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características de los niños y niñas.
g) Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el período de adaptación.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la identidad personal y de
una autoimagen positiva,
i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas y los padres en la construcción de
una identidad personal ajustada.
j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral del sujeto.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo social
de los niños y niñas relacionándolas con los factores influyentes y las características
individuales y del grupo al que van dirigidas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito las funciones de los agentes sociales que intervienen en el
desarrollo social.
c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en el desarrollo social: afectividad,
evolución, apego, trastornos.
d) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes para el diseño de la
intervención.
e) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas
en el ámbito social.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características de los niños y niñas.

g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de habilidades
sociales en los niños y niñas.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y exploración del
entorno social.
i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización de los niños y niñas.
j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral infantil
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo en
valores de los niños y niñas, relacionándolas con las teorías explicativas y las
características individuales y del grupo al que van dirigidas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores
de los niños y niñas.
b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil.
c) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes para el diseño de la
intervención.
d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas.
e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se han propuesto programas y actividades de educación en valores favorecedoras del
desarrollo integral.
g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores y normas
en los niños y niñas de 0-6 años.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo sexual
de los niños y niñas, analizando las características evolutivas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los
niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la identidad
sexual y de género.
c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil.
d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad
sexual y de género.
e) Se han formulado objetivos adecuados a las características evolutivas de los niños y
niñas.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias favorecedoras del desarrollo de una
identidad sexual.
g) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales y organizativos que
favorecen o dificultan una práctica pedagógica no sexista.
h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos que
dificultan la igualdad de género.
i) Se han descrito programas, actividades y estrategias de actuación promotoras de
igualdad.
j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para la intervención.
k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos
relacionados con la igualdad de género, sexualidad infantil y la influencia de los
estereotipos sociales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Programa estrategias de intervención en los trastornos
habituales de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles, analizando las teorías y
técnicas de la modificación de conducta.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de modificación de conducta.
b) Se han identificado los trastornos de conducta y conflictos en las relaciones
interpersonales más frecuentes en la infancia.
c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del programa de intervención.
d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la programación de la intervención.
e) Se han establecido las estrategias e instrumentos para identificar las causas de los
trastornos de conducta o de relación.
f) Se han identificado las técnicas de intervención más adecuadas a cada situación.
g) Se han descrito estrategias de mediación que propician el consenso entre los niños.
h) Se han descrito los instrumentos más adecuados para el seguimiento de la intervención.

i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por parte del educador o educadora ante
los problemas de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles.
j) Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para modular y controlar la
conducta.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Implementa programas y actividades de intervención en
el ámbito socioafectivo, relacionándolas con los objetivos, las estrategias metodológicas
y el papel del educador o educadora.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el educador o
educadora para favorecer el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas.
b) Se han identificado estilos de relación favorecedores de la creación de una identidad
positiva.
c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias para relacionarse adecuadamente
con los niños y las niñas.
d) Se ha potenciado la expresión e identificación de emociones por parte de los niños y
niñas.
e) Se han organizado los espacios atendiendo a las necesidades socioafectivas de los
niños y niñas.
f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos propiciando la interacción libre de los
niños y de las niñas.
g) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas al ámbito
socioafectivo.
h) Se ha analizado y valorado el papel de la persona educadora en la creación de un
clima de afecto y confianza.
i) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el desarrollo de la intervención.
j) Se han aplicado estrategias que favorecen el desempeño de roles variados que no
reproduzcan una asignación sexista de los mismos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 7. Evalúa la intervención realizada en el ámbito
socioafectivo justificando la selección de las variables e instrumentos empleados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los indicadores de evaluación más pertinentes en el ámbito
socioafectivo.
b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información sobre
la situación socioafectiva del niño y la niña.
c) Se ha justificado la importancia de la evaluación inicial.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte
establecido.
e) Se ha valorado la importancia de la objetividad en la obtención y registro de la
información.
f) Se ha interpretado correctamente la información recogida de los procesos de
evaluación.
g) Se han identificado las situaciones que requieren la participación de otros
profesionales y las pautas de actuación a seguir.
h) Se han elaborado informes coherentes con la información a transmitir y el receptor de la
misma.
i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
j) Se ha valorado la importancia de la evaluación para corregir las desviaciones y
mejorar la intervención.

2º EDUCACIÓN INFANTIL

EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa,
valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el
desarrollo infantil y su papel como eje metodológico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las características del juego en los niños y niñas.
b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo infantil.
c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo infantil.
d) Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos lúdicos en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
e) Se han establecido similitudes y diferencias entre las diversas teorías del juego.
f) Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones del desarrollo infantil.
g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor de integración, adaptación social,
igualdad y convivencia.
h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje de intervención, en el ámbito
formal y no formal.
i) Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención educativa.
j) Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje metodológico de
la intervención educativa.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos
con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la
animación infantil.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han descrito los principios, objetivos y modalidades de la animación infantil.
b. Se han identificado los diferentes tipos de centros que ofrecen actividades de juego infantil.
c. Se ha analizado la legislación, características, requisitos mínimos de funcionamiento,
funciones que cumplen y personal.
d. Se han identificado las características y prestaciones del servicio o equipamiento lúdico.
e. Se han aplicado los elementos de la programación en el diseño del proyecto lúdico.
f. Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el tipo de institución, los objetivos
previstos, las características de los niños y niñas, los materiales de que se dispone, el
presupuesto y el tipo de actividad a realizar en ellos.
g. Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información en la planificación de
proyectos lúdico-recreativos.
h. Se han definido los criterios de selección de materiales, actividades a realizar, de
organización y recogida de materiales, técnicas de evaluación y elementos de seguridad en
los lugares de juegos.
i. Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos humanos y materiales en el
diseño del proyecto lúdico.
j. Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención lúdico-recreativa para un programa, centro
o institución determinada.
k. Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías
del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño de las
actividades lúdicas.

b. Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas atendiendo a criterios como
son, entre otros: Edades, espacios, rol del técnico, número de participantes, capacidades que
desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.
c. Se han tenido en cuenta las características y el nivel de desarrollo de los niños y niñas para
la programación de actividades lúdico-recreativas.
d. Se han recopilado juegos tradicionales y actuales relacionándolos con la edad.
e. Se han analizado los elementos de la planificación de actividades lúdicas.
f. Se ha relacionado el significado de los juegos más frecuentes en la etapa infantil con las
capacidades que desarrollan.
g. Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información.
h. Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo de intervención.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando
las características de los mismos con las etapas del desarrollo infantil.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, su función y las
capacidades que contribuyen a desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña.
b. Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y seguridad de juguetes.
c. Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información.
d. Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad.
e. Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad.
f. Se han identificado juguetes para espacios cerrados y abiertos adecuados a la edad.
g. Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes atendiendo a los criterios de: edad,
espacio de realización, rol del educador o educadora, número de participantes, capacidades
que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.
h. Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación de materiales
lúdicos.
i. Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las condiciones de seguridad de los
juguetes infantiles.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los
objetivos establecidos y los recursos necesarios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos establecidos en la
implementación de las mismas.
b. Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades lúdicas.
c. Se han organizado los espacios, recursos y materiales adecuándose a las características
evolutivas de los destinatarios, en función de la edad de los mismos y acordes con los
objetivos previstos.
d. Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función de la edad de los
destinatarios.
e. Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención
f. Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa.
g. Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la planificación temporal.
h. Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica,
justificando las técnicas e instrumentos de observación seleccionados
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar una evaluación de
la actividad lúdica.
b. Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
c. Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de evaluación a distintas situaciones
lúdicas, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de fiabilidad, validez, utilidad y practicidad
para los usuarios de la información.
d. Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la finalidad del registro.
e. Se han extraído las conclusiones y explicado las consecuencias que se derivan para el ajuste
o modificación del proyecto.
f. Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información.
g. Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego en un supuesto práctico de
observación de actividad lúdica.

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del
desarrollo de la expresión y comunicación relacionándolas con las características
individuales y del grupo al que van dirigidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las características de los diferentes tipos de expresión en función de la
edad de los destinatarios.
b) Se han analizado las teorías sobre la conexión y la relación de lenguaje y pensamiento en
niños y niñas de 0-6 años.
c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación
acordes a las características evolutivas de los niños y niñas.
d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y la
comunicación apropiadas a las características evolutivas de los niños y niñas.
e) Se han definido espacios favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación
adecuándose a las características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades favorecedoras del desarrollo
de la expresión y comunicación para adaptarse a las características evolutivas de los niños y
niñas.
g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades para la expresión y la
comunicación infantil.
h) Se ha valorado la expresión como elemento esencial para la observación del desarrollo
infantil
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Selecciona recursos de expresión y comunicación
dirigidos a los niños y niñas, relacionando las características de los mismos con el momento
evolutivo de los destinatarios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas de expresión y comunicación
dirigidos a la población infantil.
b) Se han identificado las características del recurso.
c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los recursos
seleccionados.
d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso.
e) Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permite seleccionarlo.
f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las características del
recurso seleccionado.
g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las características evolutivas de
los niños y niñas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Implementa estrategias y actividades favorecedoras del
desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los objetivos previstos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del
grupo.
b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad.
c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la expresión oral
en niños y niñas.
d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la actividad.
e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y
confianza.
f) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna de los niños y niñas.
g) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo de la
expresión oral.
h) Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención.
i) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión oral ajustándose a la
planificación temporal.
j) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la planificación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la
expresión plástica, gráfica, rítmica, musical, lógico matemática y corporal relacionándolas con
los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del
grupo.
b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad.
c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la expresión
plástica, gráfica, rítmico-musical y corporal en la infancia.
d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales.
e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y
confianza.
f) Se han generado entornos de intervención seguros.
g) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal.
h) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la planificación.
i) Se ha respondido ante las contingencias.
j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfico.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada
en el ámbito de la expresión y comunicación argumentando las variables relevantes y los
instrumentos de evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las características
individuales y a la edad del niño/a.
c) Se han elaborado instrumentos de observación en el seguimiento de la evolución
expresiva y comunicativa de los niños y de las niñas.
d) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación en el soporte establecido.
f) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación.
g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de otros
profesionales.
h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las familias y a otros profesionales.
i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.

HABILIDADES SOCIALES
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la
comunicación y relación social con su entorno, relacionándolas con los principios de la
inteligencia emocional y social.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social.
b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo.
d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en
las relaciones interpersonales.
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e
intercambiar ideas o información.
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la
diversidad cultural.
h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: Emociones, sentimientos, personalidad.
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo que sucede.
j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas
adecuadas y justificando su selección en función de las características, situación y objetivos
del grupo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así
como los factores que pueden modificarlas.
b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento
de grupos.
c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones
entre ellos.
e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal.
f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de
liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo grupo.
h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatia para conseguir la
confianza del grupo.
i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o
estilos de intervención y de organización en función de las características de los destinatarios
y el contexto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión.
c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara y
concisa.
e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión, justificando
las estrategias de resolución.
f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de
reuniones.
g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para
conseguir la participación en las reuniones.
h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de una
reunión.
i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y
resolución de problemas seleccionándolas en función de las características del contexto y
analizando los diferentes modelos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos
grupales.
b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de
soluciones y resolución de problemas.
d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones.
e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada
caso.
f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de
problemas y conflictos.
g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación.
h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición física
y mental, en el proceso de toma de decisiones.
i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso.
j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia
social para el desarrollo de sus funciones profesionales, identificando los aspectos
susceptibles de mejora.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas.
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional.
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos.
f) Se ha interpretado los datos recogidos.
g) Se han elaborado informes coherentes con la información a transmitir y el receptor de la
misma.
h) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar.
i) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.
j) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Identifica la estructura y organización de la empresa
relacionándola con el tipo de servicio que presta.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha interpretado la influencia de las características del mercado: clientes, proveedores y
servicios, entre otros, en las actividades de la empresa. b) Se han interpretado valores de
parámetros tales como, productividad, calidad de servicio, entre otros, que permiten
relacionar la situación de la empresa en el contexto productivo.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de
servicio.
d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinando sus aspectos positivos y
negativos.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad de la empresa.
f) Se han identificado los canales de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando su
idoneidad.
g) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro
tipo de organizaciones empresariales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y
procedimientos establecidos de la empresa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, realizadas en
el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito
científico y técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. h) Se ha

coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevisto que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas
asignados en el desarrollo de la prestación del servicio integrándose en las nuevas
funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en
el desarrollo de cualquier actividad o tarea.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Programa actividades dirigidas a los niños y niñas,
siguiendo las directrices establecidas en los documentos que organizan la institución en la
que está integrado y colaborando con el equipo responsable del centro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo y del programa o
programas que desarrolla.
b) Se ha obtenido información sobre los destinatarios del programa.
c) Se ha definido una propuesta teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de
los que dispone.
d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los niños y niñas.
e) Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los
destinatarios.
f) Se ha diseñado la evaluación de la intervención que se va a realizar.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Implementa actividades dirigidas a los niños y niñas
siguiendo las directrices establecidas en la programación y adaptándolas a las características
de los niños y niñas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las características del grupo de niños y niñas asignado.
b) Se han determinado las características del contexto asignado utilizando medios y técnicas
adecuados.
c) Se han organizado los espacios siguiendo los criterios establecidos en la programación.
d) Se ha distribuido el tiempo respetando las directrices establecidas en la programación y
los ritmos individuales.
e) Se han seleccionado los recursos en función de los criterios metodológicos previstos.
f) Se han aplicado las estrategias metodológicas.
g) Se ha conseguido un clima de afecto y confianza.
h) Se han aplicado estrategias de gestión de conflictos.
i) Se ha respondido adecuadamente a las contingencias.
j) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo
de trabajo, asegurando la calidad en el proceso y en la intervención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han determinado las actividades de evaluación y los momentos de su aplicación.
b) Se ha evaluado el entorno del trabajo, identificando las relaciones laborales en el marco
organizativo y de funcionamiento de la empresa.
c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el proyecto, la
actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario.
d) Se han elaborado los informes de evaluación donde se reflejen los cambios producidos en
los niños y niñas a raíz de su intervención.
e) Se ha organizado la información recogida siguiendo los cauces establecidos.
f) Se ha comunicado la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al equipo de
trabajo.
g) Se ha reflexionado sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los
conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas.

PROYECTO INTEGRADO
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Identifica
necesidades
relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

del

sector

productivo,

a) Se han clasificado las empresas e instituciones del sector por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecer.
b) Se han caracterizado las empresas e instituciones tipo indicando la estructura organizativa
y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas por las empresas e instituciones.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha establecido la temporalización del proyecto.
g) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
h) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
i) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. Se
han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención
de riesgos y los medios y equipos necesarios.
e) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.
f) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
g) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o
ejecución.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en
la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en
las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones
del proyecto cuando este existe.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
CURSO 22/23

1º ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CARACTERÍSTICAS
DEPENDENCIA

Y

NECESIDADES

DE
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EN

SITUACIÓN

DE

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Caracteriza el concepto de autonomía personal, analizando
los factores que intervienen tanto en su prevención y promoción como en su deterioro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han descrito los procesos básicos asociados a la promoción de la autonomía personal y la
vida independiente.
b. Se han caracterizado las habilidades de autonomía personal.
c. Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el mantenimiento de la autonomía
personal y la vida independiente.
d. Se han descrito las principales alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la
pérdida de autonomía personal.
e. Se han identificado los indicadores generales de la pérdida de autonomía.
f. Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad de elección de la persona en
situación de dependencia.
g. Se ha argumentado la importancia de la prevención para retrasar las situaciones de
dependencia.
h. Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno del sujeto en el mantenimiento de su
autonomía personal y su bienestar físico y psicosocial.
i. Se han identificado los indicadores generales de la pérdida de autonomía.
j. Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad de elección de la persona en
situación de dependencia.
k. Se ha argumentado la importancia de la prevención para retrasar las situaciones de
dependencia.
l. Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno del sujeto en el mantenimiento de su
autonomía personal y su bienestar físico y psicosocial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas
requeridas asociados al proceso de envejecimiento, analizando los cambios y deterioros
producidos por el mismo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han relacionado los cambios biológicos, psicológicos y sociales propios del
envejecimiento con las dificultades que implican en la vida diaria de la persona.
b. Se han identificado las patologías más frecuentes en la persona mayor.
c. Se han descrito las principales características y necesidades de las personas mayores.

d. Se han identificado las principales manifestaciones de deterioro personal y social propio de
las personas mayores.
e. Se han relacionado los niveles de deterioro físico, psicológico y social con los grados de
dependencia y el tipo de apoyo requerido.
f. Se han descrito las conductas y comportamientos característicos de las personas mayores
durante el período de adaptación al servicio de atención a la dependencia y al profesional de
referencia.
g. Se han identificado las necesidades de orientación y apoyo de los cuidadores familiares y no
profesionales de la persona mayor.
h. Se ha valorado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas
mayores.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Reconoce las características de las personas con
discapacidad, relacionándolas con los niveles de dependencia y la ayuda requerida
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad con los cambios sociales,
culturales, económicos y científico- tecnológicos.
b. Se han relacionado los diferentes tipos de discapacidad con las dificultades que implican en
la vida cotidiana de las personas.
c. Se han descrito las principales necesidades psicológicas y sociales de las personas con
discapacidad.
d. Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de discapacidad con el grado de
dependencia y tipo de apoyo precisado.
e. Se han identificado los principios de la vida independiente.
f. Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los cuidadores no profesionales de
la persona con discapacidad.
g. Se ha argumentado la importancia de la eliminación de barreras físicas para favorecer la
autonomía de las personas con discapacidad física o sensorial.
h. Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas
con discapacidad
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Describe las enfermedades generadoras de dependencia,
determinando sus efectos sobre las personas que las padecen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas y terminales por su influencia en
la autonomía personal de la persona enferma.
b) Se han identificado las principales características y necesidades psicológicas y sociales de
los pacientes con enfermedades generadoras de dependencia.
c) Se han definido las principales características de las enfermedades mentales más
frecuentes.
d) Se ha descrito la influencia de las enfermedades mentales en la autonomía personal y
social de las personas que las padecen.
e) Se han identificado las necesidades de apoyo asistencial y psicosocial de las personas
enfermas en función de la tipología de enfermedad que padecen.
f) Se han descrito las principales pautas de atención a las necesidades psicológicas y
sociales de las personas enfermas.
g) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los cuidadores no profesionales
de la persona enferma.
h) Se ha sensibilizado sobre la influencia de la enfermedad en la conducta de la persona
enferma.
i) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas
con enfermedad.
ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Organiza el entorno donde desarrolla su labor, relacionando
las necesidades psicosociales de las personas en situación de dependencia con las
características de la institución o el domicilio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han identificado las características organizativas y funcionales de la institución o el
domicilio que inciden en la situación psicosocial de las personas en situación de
dependencia.
b) Se han descrito los factores ambientales y los elementos espaciales y materiales que
inciden en la relación social.
c) Se han respetado las orientaciones recibidas, las necesidades y características de las
personas, sus costumbres y gustos, así como las normas de seguridad e higiene en el
mantenimiento de los espacios y el mobiliario.
d) Se ha orientado sobre los espacios y materiales al usuario y cuidadores informales para
favorecer el desenvolvimiento autónomo, la comunicación y la convivencia de las personas
en situación de dependencia.
e) Se han decorado los espacios, adaptándolos a las necesidades de la persona en situación
de dependencia, así como al calendario, al entorno cultural y al programa de actividades de
la institución.
f) Se han confeccionado los elementos de señalización y simbolización para organizar los
materiales y enseres de un aula taller o un domicilio, y de esta manera facilitar la autonomía
de la persona en situación de dependencia.
g) Se han justificado las ventajas de organizar el espacio de cara a la mejora de la calidad de
vida de las personas en situación de dependencia.
h) Se ha mostrado iniciativa en la organización del espacio de intervención dentro de la
institución y del domicilio.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Selecciona estrategias de apoyo psicosocial y habilidades
de relación social, analizando las necesidades y características de las personas en situación
de dependencia y el plan de trabajo establecido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las características y necesidades fundamentales de las relaciones
sociales de las personas en situación de dependencia.
b) Se han analizado los criterios y estrategias para organizar la intervención referida al apoyo
psicosocial a las personas en situación de dependencia y la creación de nuevas relaciones.
c) Se han identificado los recursos, medios, técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de
las habilidades sociales de las personas en situación de dependencia.
d) Se han seleccionado los medios y recursos expresivos y comunicativos que favorecen el
mantenimiento de las capacidades relacionales de las personas en situación de
dependencia.
e) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar en el mantenimiento y
desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las situaciones cotidianas.
f) Se han aplicado las tecnologías de información y comunicación para el mantenimiento de
la relación social con el entorno.
g) Se han aplicado técnicas de modificación de conducta y de resolución de conflictos para la
atención social a personas con necesidades especiales.
h) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación y el uso de las
habilidades de relación social de cada usuario.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Aplica técnicas y ejercicios de mantenimiento y
entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional con las personas en situación de
dependencia, siguiendo el plan de intervención establecido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las características específicas que presentan la motivación y el
aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y enfermas.
b) Se han identificado estrategias de intervención adecuadas a la realización de ejercicios y
actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas.
c) Se han aplicado las diversas actividades, adaptándolas a las necesidades específicas de
los usuarios y a la programación.
d) Se han utilizado materiales, con iniciativa y creatividad, para la realización de ejercicios y
actividades dirigidos al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas.
e) Se han realizado actividades para el mantenimiento y mejora de la autonomía personal.
f) Se ha colaborado con la persona en situación de dependencia en la realización de los
ejercicios de mantenimiento y entrenamiento cognitivo.
g) Se han respetado las limitaciones de las personas en situación de dependencia, no sólo
físicas sino también culturales, a la hora de realizar las actividades y ejercicios de
mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional.

h) Se han aplicado técnicas de motivación para personas en situación de dependencia en la
planificación de los ejercicios y actividades de mantenimiento y entrenamiento psicológico,
rehabilitador y ocupacional.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Caracteriza las técnicas de acompañamiento para
actividades de relación social y de gestión de la vida cotidiana relacionando los recursos
comunitarios con las necesidades de las personas en situación de dependencia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha obtenido información del equipo interdisciplinar para identificar las necesidades de
acompañamiento de la persona en situación de dependencia.
b) Se han identificado las actividades de acompañamiento que se han de hacer, tanto en una
institución como en el domicilio, respetando los derechos de las personas implicadas.
c) Se han seleccionado criterios y estrategias que favorezcan la autonomía personal de las
personas en situación de dependencia en las situaciones de acompañamiento.
d) Se han adaptado los recursos comunitarios de las personas en situación de dependencia
al acompañamiento para el disfrute del ocio y el acceso a los recursos, de acuerdo con sus
características e intereses personales.
e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades de acompañamiento así como las
incidencias surgidas durante las mismas.
f) Se han respetado los intereses de las personas en situación de dependencia en la
realización de actividades de ocio y tiempo libre.
g) Se ha valorado el respeto a las directrices, orientaciones y protocolos establecidos en las
tareas de acompañamiento.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Describe estrategias y técnicas de animación grupal en la
institución, analizando las necesidades de las personas en situación de dependencia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han definido las técnicas de animación para dinamizar las actividades de ocio de las
personas en situación de dependencia.
b) Se han descrito las estrategias de animación y motivación que potencien la participación
en las actividades que se realizan en una institución concreta.
c) Se han seleccionado recursos específicos de ocio adecuados a las personas en situación
de dependencia.
d) Se han analizado los materiales de carácter lúdico adecuados a los usuarios,
determinando sus características y sus utilidades.
e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo libre, dentro y fuera de la institución, teniendo
en cuenta las necesidades de los usuarios.
f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos de ocio y culturales dentro de la
institución.
g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades de animación y eventos
especiales en la institución.
h) Se ha justificado el respeto a los intereses de los usuarios y los principios de
autodeterminación de la persona dependiente a la hora de ocupar su tiempo libre y participar
en actividades de animación de ocio y tiempo libre.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Prepara información para los cuidadores no formales,
relacionando sus demandas y necesidades con los recursos comunitarios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han definido los diferentes recursos comunitarios dirigidos a personas en situación de
dependencia.
b) Se ha elaborado un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional, de ocio y tiempo
libre, y las prestaciones económicas.
c) Se han identificado las vías de acceso y las gestiones necesarias para que los cuidadores
informales soliciten las prestaciones más frecuentes.
d) Se han identificado diferentes formatos y modelos de solicitud de ayudas, prestaciones y
servicios.
e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para localizar
recursos comunitarios.
f) Se ha justificado el establecimiento de relaciones con las familias y las personas que se
encargan de los usuarios.
g) Se ha expresado adecuadamente en el proceso de comunicación con las familias y
cuidadores no formales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7. Valora el seguimiento de las intervenciones y actividades,
relacionando la información extraída de diferentes fuentes con los instrumentos y protocolos
de evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado las fuentes de información implicadas en la atención psicosocial de la
persona en situación de dependencia.
b) Se han definido los diferentes instrumentos de recogida de información para su uso en el
proceso de evaluación de la intervención y valoración de la persona en situación de
dependencia.
c) Se han cumplimentado los protocolos específicos de cada intervención y del proceso de
evaluación, tanto en el domicilio como en la institución.
d) Se han aplicado instrumentos de registro y transmisión de las observaciones realizadas en
el desarrollo de las actividades.
e) Se ha valorado la importancia de los procesos de evaluación en el desarrollo de su labor
profesional.
f) Se ha justificado la importancia de la transmisión de la información al equipo
interdisciplinar.
g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión de la información
para mejorar la calidad del trabajo realizado.
APOYO DOMICILIARIO
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en
situación de dependencia, interpretando las directrices establecidas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han identificado las características del plan de trabajo.
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.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Planifica la gestión del gasto, relacionando las técnicas
básicas de administración con las necesidades de la unidad de convivencia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Organiza el abastecimiento de la unidad de convivencia,
describiendo las características de los productos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
g. Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes productos, atendiendo a
criterios de organización, seguridad e higiene.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en
situación de dependencia, seleccionando las técnicas y productos con criterios de calidad,
seguridad e higiene.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 prendas, clasificando la
ropa en función de su posterior proceso de lavado.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Selecciona alimentos del menú, relacionando sus
características y proporciones con las prescripciones establecidas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 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.
h. Se ha valorado la importancia de la presentación de los alimentos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio
de personas en situación de dependencia, describiendo el protocolo establecido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

2º ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Interpreta programas de atención a las personas en
situación de dependencia, relacionando el modelo organizativo y de funcionamiento con el
marco legal vigente
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)Se han comparado las normativas en materia de atención a las personas en situación de
dependencia en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local.
b)Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las personas en situación
de dependencia.
c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y funcionales que
deben reunir los servicios
d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones funcionales tipo de los
equipamientos residenciales dirigidos a personas en situación de dependencia.
e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de coordinación de los equipos
interdisciplinares de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para garantizar la atención integral
de las personas en situación de dependencia.
g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en el equipo interdisciplinar de las diversas instituciones y servicios para la
atención a las personas en situación de dependencia.
h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar en la atención a las
personas en situación de dependencia.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Organiza la intervención con las personas en situación de
dependencia, seleccionando las estrategias en función de sus características y las directrices
del programa de intervención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo de las actividades de
atención a las personas en situación de dependencia
b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y estrategias establecidos en
un plan de atención individualizado.
c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar para la atención a las
personas en situación de dependencia a partir de los protocolos de actuación de la institución
correspondiente
d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas en situación de
dependencia a partir de sus características y del plan de atención individualizado.
e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a los recursos disponibles y a las
especificaciones del plan de trabajo o de atención individualizado.
f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las necesidades de la persona
en situación de dependencia y a la organización racional del trabajo.

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación del técnico en las
tareas de apoyo para la vida independiente.
h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción de la vida
independiente y las decisiones de las personas usuarias.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Organiza los recursos necesarios para la intervención,
relacionando el contexto donde desarrolla su actividad con
las características de las personas en situación de dependencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o inhiben la autonomía de las
personas en su vida cotidiana.
b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo propios de cada contexto de
intervención.
c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y los desplazamientos de las
personas en situación de dependencia, así como su uso y utilidad
d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de prevención y seguridad para
organizar los recursos.
e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la organización de espacios,
equipamientos y materiales para favorecer la autonomía de las personas.
f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para favorecer la autonomía y
comunicación de la persona
g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para optimizar la intervención.
h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas en situación de
dependencia y a sus familias o cuidadores no formales sobre las actividades programadas,
para favorecer su participación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Gestiona la documentación básica de la atención a
personas en situación de dependencia, relacionándola con los objetivos de la intervención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los elementos que debe recoger la documentación básica de la
persona usuaria.
b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información precisa para conocer los
cambios de las personas en situación de dependencia y su grado de satisfacción.
c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por escrito la intervención
realizada.
d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias detectadas.
e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y actualizándola, para confeccionar
un modelo de expediente
f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la protección de datos de las
personas usuarias.
g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la gestión de la documentación y
los expedientes.
h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad de la información.
DESTREZAS SOCIALES
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Caracteriza estrategias y técnicas para favorecer la
comunicación y relación social con su entorno, analizando los principios de la inteligencia
emocional y social.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social.
b. Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales y comunicativas en el desempeño
de la labor profesional y en las relaciones interpersonales.
c. Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
d. Se han identificado las principales barreras e interferencias que dificultan la comunicación.
e. Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir instrucciones e intercambiar ideas o
información.
f. Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación.
g. Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos y personalidad.
h. Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el aprendizaje.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol
que desempeñe en cada momento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo y los factores que pueden
modificar su dinámica.
b. Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de
grupos
c. Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d. Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los integrantes de un grupo.
e. Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo.
f. Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal.
g. Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h. Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo relajado y cooperativo
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Aplica técnicas de gestión de conflictos y resolución de
problemas, interpretando las pautas de actuación establecidas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y conflictos.
b. Se han relacionado los recursos técnicos utilizados con los tipos de problemas estándar.
c. Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso seguido y los resultados obtenidos en
la resolución de un problema.
d. Se han planificado las tareas que se deben realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
e. Se han respetado las opiniones de los demás acerca de las posibles vías de solución de
problemas.
f. Se ha definido el concepto y los elementos de la negociación en
g. la resolución de conflictos.
h. Se han identificado los posibles comportamientos en una situación de negociación y la
eficacia de los mismos.
Se ha discriminado entre datos y opiniones.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Valora su grado de competencia social para el desarrollo de
sus funciones profesionales, analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y
grupales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Se han identificado los indicadores de evaluación de la competencia social.
b. Se ha registrado la situación personal y social de partida del profesional.
c. Se han registrado los datos en soportes establecidos.
d. Se han interpretado los datos recogidos.
e. Se han identificado las actuaciones realizadas que es preciso mejorar.
f. Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora.
g. Se ha efectuado la valoración final del proceso.
APOYO A LA COMUNICACIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación con la persona en situación de dependencia, valorando sus dificultades
específicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento diario de las
personas.
b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y aumentativa.
c) Se han descrito las características de los principales sistemas alternativos y aumentativos
de comunicación.
d) Se han identificado los principales factores que dificultan o favorecen la comunicación con
la persona en situación de dependencia.
e) Se han interpretado las informaciones, sobre el apoyo a la comunicación, recibidas en el
plan/proyecto de atención individualizado.
f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la implicación familiar y del entorno social en
la comunicación con la persona usuaria.

g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de prevención y seguridad en el uso de
sistemas alternativos de comunicación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Realiza actividades de apoyo a la comunicación,
describiendo sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las características y utilizaciones básicas de los principales sistemas
alternativos de comunicación con ayuda.
b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación con
ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona usuaria.
c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación con ayuda.
d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación con
ayuda.
e) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características particulares de las
personas usuarias.
f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la comunicación.
g) Se ha justificado la importancia del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en las actividades de apoyo a la comunicación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Realiza actividades de apoyo a la comunicación,
describiendo sistemas alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos sin ayuda.
b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones habituales de atención a
personas en situación de dependencia.
c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación sin ayuda,
facilitando la comunicación y la atención a la persona en situación de dependencia.
d) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características particulares de las
personas en situación de dependencia.
e) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación sin ayuda.
f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación sin ayuda.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la
comunicación, cumplimentando los protocolos de registro establecidos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han cumplimentado los protocolos de registro como medio de evaluación de la
competencia comunicativa de la persona usuaria.
b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información registrada al equipo
interdisciplinar.
c) Se han establecido criterios para verificar el grado de cumplimiento de las instrucciones de
apoyo a la comunicación en el ámbito familiar.
d) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que componen el sistema de
comunicación elegido.
e) Se han identificado protocolos de transmisión al equipo sobre la adecuación del sistema
de comunicación elegido.
f) Se han identificado criterios e indicadores para detectar cambios en las necesidades de
comunicación.
g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión de la información
para mejorar la calidad del trabajo realizado.
TELEASISTENCIA
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Organiza la propia intervención en el servicio de
teleasistencia, teniendo en cuenta las características y el equipamiento técnico del puesto de
trabajo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de teleasistencia.
b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con criterios de limpieza,
orden y prevención de riesgos.
c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que previenen riesgos
sobre la salud de cada profesional.

d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos establecidos para optimizar la
calidad del servicio en los diferentes turnos.
e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas propias del servicio
de teleasistencia.
f) Se han comprobado los terminales y dispositivos auxiliares de los servicios de
teleasistencia.
g) Se han descrito las contingencias más habituales en el uso de las herramientas
telemáticas.
h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de la información y el
derecho a la intimidad de las personas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes
utilizando aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada.
b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que realizar durante el
turno de trabajo.
c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad establecida en el
protocolo.
d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la aplicación informática.
e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado.
f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características de la persona
usuaria.
g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida.
h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona que recibe la
llamada saliente.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes
siguiendo el protocolo y pautas de actuación establecidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han seguido los protocolos establecidos para la presentación, desarrollo y despedida.
b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio.
c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones del servicio, así
como sobre el funcionamiento del terminal y los dispositivos auxiliares, a las características
de la persona usuaria.
d) Se han actualizado los datos de la persona en la aplicación informática.
e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la comunicación y un trato personalizado.
f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de crisis y emergencias.
g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados para responder a la demanda
planteada.
h) Se ha argumentado la importancia de respetar las opiniones y decisiones de la persona
usuaria.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes
registrando las incidencias y actuaciones realizadas, y elaborando el informe correspondiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de información entre
turnos.
b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de información.
c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia.
d) Se han elaborado informes de seguimiento.
e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de mejora.
f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la intervención de otros
profesionales.
g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de mejora a los profesionales
competentes.
h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a nuevas
necesidades en el campo de la teleasistencia.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Identifica la estructura y organización de la empresa,
relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área
de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de
la actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de
servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los
procedimientos establecidos en la empresa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han reconocido y justificado:
→ La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
→ Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
→ Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional.
→ Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
→ Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el
ámbito laboral.
→ Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito
científico y técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación
y con los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios
de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de
su trabajo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral,
aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas establecidas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales
que se tienen que desarrollar.
b) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas
establecidas.
c) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se
va a realizar la actividad laboral.

d) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral, teniendo
en cuenta las instrucciones y normas establecidas.
e) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del
servicio, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.
f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las
personas en situación de dependencia, utilizando medios y aplicando técnicas, según las
instrucciones y normas establecidas.
g) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad
laboral.
h) Se han realizado todas las actividades de preparación, teniendo en cuenta los principios
de respeto a la intimidad personal de las personas usuarias.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo,
relacionando las instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y
técnicas inherentes a las actividades que hay que desarrollar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que
desarrollar.
b) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos.
c) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los criterios
deontológicos de la profesión.
d) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con
las que se tiene relación.
e) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea.
f) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.
g) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos.
h) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas
destinatarias del servicio.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según
normas higiénico-sanitarias de seguridad laboral y de protección ambiental.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas
con la normativa legal y las específicas de la propia empresa.
b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir
problemas higiénico-sanitarios o de seguridad.
c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.
d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en
la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable.
f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y se han aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o
vertido de residuos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los
criterios de calidad del procedimiento de intervención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización
de la actividad laboral.
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de
su actividad.
c) Se ha mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.
d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de
las tareas.
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las
actividades profesionales.
f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.

