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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS DEL ALUMNADO MENOR 

DE EDAD 
 

El módulo profesional de Apoyo a la Comunicación, en adelante ACO, tiene 
una duración total de 63 horas, impartiéndose en el segundo curso del ciclo de APSD, 
en 3 horas semanales. Para el alumnado que cursa la modalidad dual estas horas se 
distribuyen de la siguiente forma: dos horas en el centro educativo y una hora en la 
empresa. 

 
A través del módulo de ACO se pretenden alcanzar ciertos objetivos, a los que la 

normativa llama Resultados de Aprendizaje. Para comprobar que estos Resultados han 
sido alcanzados, el profesor o profesora tendrá como referencia los criterios de 
evaluación que también vienen establecidos en la norma. Debido a la gran cantidad de 
criterios de evaluación nos remitimos a la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Atención a personas en 
situación de dependencia. 

 
Dichos resultados de aprendizaje son: 
 
1. Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la 

persona en situación de dependencia, valorando sus dificultades específicas. 
2. Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda. 
3. Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda. 
4. Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación, 

cumplimentando los protocolos de registro establecidos. 
 
Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una serie 

de contenidos que los distribuiremos del siguiente modo:  
 

Evaluación  RA Unidad temática 
 

Primera 
RA1 UT. Sistemas de comunicación. 

UT. Uso de los sistemas de comunicación. 
RA3 UT. Sistemas de comunicación alternativa sin ayuda I. 

 
Segunda 

RA3 UT. Sistemas de comunicación alternativa sin ayuda II. 
RA2 UT. Sistemas de comunicación alternativa con ayuda. 
RA4 UT. Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la 

comunicación. 
 
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:  
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Actividades de inicio. 
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 de la profesora y del alumnado 
Actividades de desarrollo. 
Actividades de síntesis. 
Técnicas asistenciales en el taller. 
Realización de esquemas y resúmenes. 
Búsquedas en internet. 
Actividades de refuerzo. 
Actividades de ampliación. 

 
Estas actividades se desarrollarán de forma individual, en pareja o en grupo. 

También contemplaremos el desarrollo de las competencias comunicativas y de otras 
competencias personales y sociales tales como: 

 
Asistencia a clase. 
Cooperación y trabajo en equipo. 
Respeto por el trabajo y opinión del profesorado y de los demás. 
Análisis reflexivo. 
Iniciativa y autonomía en la realización de las tareas. 
Capacidad de organización. 
Cuidado y orden de los materiales. 

 
Para la valoración los aprendizajes del alumnado se calificarán cada una de 

las actividades evaluables diseñadas en cada unidad con una nota entre 1 y 10, 
considerándose superadas aquellas que tengan una nota de 5 o superior. Para superar un 
RA, el alumno/alumna deberá tener superados al menos el 90% de los criterios 
correspondientes. Hay criterios que dada su importancia, tendrán que ser superados para 
poder dar por superado el módulo, aunque el porcentaje de este criterio corresponda a 
ese 10% restante al que nos referíamos antes. 

Para la calificación positiva del módulo será necesario que el alumnado supere 
cada uno de los RA señalados anteriormente. Los RA contribuyen a la nota final del 
alumnado de la siguiente manera: 
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EVALUACIÓ
N 

RA Ponderación del RA para la 
calificación de la evaluación 

Ponderación del RA para la 
calificación final del módulo 

 
 

1ª 

RA1 30% 10% 

RA3 70%  
35% 

 
 
 

2ª 
 

RA3 40%  

RA2 40% 35% 

RA4 20% 20% 

 
La Evaluación del alumno/alumna 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/alumna a una actividad evaluable, aunque sea 

justificada, hará que dicha actividad quede pendiente de evaluación. Para ello se fijará 
una fecha al final de cada trimestre en la que se podrá evaluar al alumnado de las 
actividades pendientes. 

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

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


