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INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
 

El módulo profesional Proyectos de Atención socioeducativa a Personas en 
Situación de Dependencia (PASE), corresponde a Horas de Libre Configuración,  
está dedicado a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general de este Título, quedando adscrito al módulo profesional 
Organización de la atención a las personas en situación de Dependencia.  

 
El módulo profesional de Atención y Apoyo Psicosocial es un módulo asociado a 

una unidad de competencia. 

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno 
en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 
 

Este módulo tiene una duración de 63 horas anuales y 3 semanales. Se imparte 
en segundo curso del ciclo. 

 
Para los alumnos que cursan la modalidad dual estas cuatro horas semanales se 
distribuyen de la siguiente forma: dos horas en la empresa y una hora en el centro 
educativo. 

 
El resultado de aprendizaje que se pretende adquirir cursando este módulo son: 

RA 2. Organiza la intervención con las personas en situación de dependencia, 

seleccionando las estrategias en función de sus características y las directrices 

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. 
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 h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción 

de la vida independiente y las decisiones de las personas usuarias. 

 
Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una serie de 

contenidos que hemos distribuidos por unidades temáticas del siguiente modo a lo largo 
de las evaluaciones: 

 
 
 
Para la adquisición de estos contenidos utilizaremos una metodología 

constructivista. En cada unidad temática se diseñarán una serie de actividades basadas en 
los criterios de evaluación y siempre teniendo como meta alcanzar los RA que se trabajen 
en la unidad.  

 

Actividades tipo:  

EVALUACIÓN RA Unidad Didáctica PROYECTOS DE 
CADA UD 

Nº de  

HORAS 

1ª Parcial RA. 2 

 

 
1. Aprendizaje y motivación en las 

personas en situación de dependencia. 
 

Estimulación cognitiva 
en personas 
dependientas 

25  HORAS 

RA 2 

 

 

 

 
2. El ocio y el tiempo libre en personas en 

situación de dependencia .7 Horas  Se 
Complementa con el Proyecto:  
 

DIA DE LA 
DISCAPCIDAD 
 
“NAVIDAD” EN EL 
IES 
Dª LEONOR DE 
GUZMÁN 

14 HORAS 

2ª Parcial RA 2 

 

3. INTERVENCIÓN EN EL OCIO EN 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.  
 

PROYECTO:  
PROYECTOS 
ADAPTADOS A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA: 
Taller de musicoterapia  

 Taller juegos 
tradicionales  

 Taller de 
risoterapia 

 Taller cuentos  
 CREATIVIDAD 

EN LA 
TERCERA 
EDAD”.  

REMISNICENCIA A 
TU ABUELO/A 
AMPLIACIÓN 

24 HORAS 

 4.   DESARROLLO DE RECURSOS DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
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 Visualización de videos 
 Lectura de artículos periodísticos 
 Resolución de casos prácticos 
 Roles-play 
 Elaboración de decálogos 
 Elaboración de videos de simulaciones 
 Realización de mapas conceptuales 
 Exposiciones orales 
 Actividades de desarrollo 
 Actividades de síntesis 
 Técnicas asistenciales en el taller 
 Realización de esquemas y resúmenes 
 Búsquedas en internet 

 
 

EVALUACIÓN RA Ponderación del RA para la 
calificación de la 
evaluación 

Ponderación del RA para la 
calificación final del 
módulo 

1ª PARCIAL RA2 50%  

MEDIA ARTIMÉTICA 
DE LOS 2 PARCIALES 

RA2 50% 

2ª PARCIAL RA 2 50% 

RA2 50% 

 

La Evaluación del alumnado es CONTINUA, lo que quiere decir que se requiere 
la asistencia  del alumnado a clase y su participación en las actividades.   

La ausencia de un alumno a una prueba oral o escrita, aunque sea justificada, hará 
que dicha prueba quede pendiente de evaluación. Para ello se fijará una fecha al final de 
cada trimestre en la que se podrá evaluar al alumno de la materia pendiente. 

Durante el mes de junio se realizará un plan de refuerzo y mejora para aquellos 
alumnos que no hayan superado positivamente alguno de los RA del módulo de atención 
higiénica.   


