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El módulo profesional de Destrezas sociales es un módulo transversal. Tiene una 
duración total de 126 horas, impartiéndose en el segundo curso del ciclo de APSD, en 6 
horas semanales. Para el alumnado que cursa la modalidad dual estas horas se 
distribuyen de la siguiente forma: 4 horas en la empresa y 2 horas en el centro 
educativo. 
A través del módulo de Destrezas Sociales se pretenden alcanzar ciertos Resultados de 
Aprendizaje, en adelante RA. Para comprobar que estos RA han sido alcanzados, la 
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. Caracteriza estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación 
social con su entorno, analizando los principios de la inteligencia emocional y social. 
2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en 
cada momento. 
3. Aplica técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas, 
interpretando las pautas de actuación establecidas. 
4. Valora su grado de competencia social para el desarrollo de sus funciones 
profesionales, analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y grupales. 
Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una serie 
de contenidos que los distribuiremos del siguiente modo:  
● Primer Parcial: 
UD 0: Frente al espejo (Para el RA 4). 
UD 1: Comunicación en el entorno profesional (Para el RA 1). 
UD 2: La inteligencia emocional (Para el RA 1). 
UD 3: Habilidades sociales (Para el RA 1). 
● Segundo Parcial: 
UD 4: Conflictos en las relaciones interpersonales (Para el RA 3). 
UD 5: Grupos humanos (Para el RA 2). 
UD 6: Grupos y equipos de trabajo (Para el RA 2). 
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En la calificación tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

PARCIA
L 

RA Ponderación 
del RA 

UD Ponderación 
del RA para la 
calificación de 
la evaluación 
parcial. 

Ponderación 
del RA para la 
calificación 
final del 
módulo. 

 Ra 4 20 % UD 0:  40 %. 20 % 
RA 1 30 % UD 1:   24 %. 12 % 

UD 2:   9,6 %. 4,8 % 
UD 3:   26,4 %. 13,2 % 

 RA 3 25 % UD 4:  50 %. 25 % 
RA 2 25 % UD 5: 20 % 12,5 % 

UD 6:  30 %. 12,5 % 
 
En cuanto a la metodología, será diversa a lo largo del curso. Combinaremos 
actuaciones expositivas por parte de la profesora, con actividades individuales y en 
grupo de indagación y construcción del aprendizaje, basándonos en una metodología 
constructivista. 
Se incluirán: trabajos individuales, en pareja y en equipo, exposiciones escritas y 
orales, análisis de textos normativos, uso de las TIC, reflexiones y sensibilización.  
Entre estas actividades destacan las incluidas en un taller de Habilidades Sociales, en el 
que el alumnado ha de proponer actividades para el entrenamiento de determinadas 
habilidades sociales y técnicas de dinámica de grupo, que se podrán poner en práctica 
en el aula. 
Todas estas actividades serán evaluables y de realización y entrega obligatoria. 
Para la valoración los aprendizajes del alumnado se tendrán como referente los 
resultados de aprendizajes señalados arriba y los correspondientes criterios de 
evaluación recogidos en 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.  
También contemplaremos el desarrollo de la competencia comunicativa y de otras 
competencias personales y sociales. 
La evaluación del logro de los resultados de aprendizaje por parte 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/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 alumno de las actividades 
pendientes. 
La evaluación se hará a través de la observación del alumnado, que quedará registrada 
en el cuaderno de la profesora. La competencia comunicativa y las competencias 
personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, el respeto, el análisis 
reflexivo, la iniciativa, la autonomía, la capacidad de organización y el uso del material 
serán tenidas en cuenta. 
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● Se registrarán las actividades, casos, ejercicios, problemas, prácticas y tareas 
que realice el alumnado. Además, el dossier de técnicas para la mejora de la 
competencia social, para el primer parcial, y otro con técnicas de dinamización grupal, 
para el segundo parcial. Se valorará la creatividad, originalidad y pulcritud del trabajo 
así como, la puntualidad de la entrega de los mismos en la fecha prevista. 
● Por último, se realizarán pruebas teórico prácticas para evaluar la adquisición 
de los conocimientos. 
● Se emplearán instrumentos específicos para evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje para el alumnado participante en el Proyecto de FP Dual. 
El alumnado tendrá la oportunidad de ir superando durante el curso, de manera 
continua, aquellos criterios de evaluación que no han sido alcanzados con las 
actividades propuestas. 
El periodo lectivo para el segundo curso ordinario finaliza a mediados de marzo. A 
partir de entonces se establecerá un periodo de refuerzo o mejora de las 
competencias que permitan al alumnado la superación de los criterios de evaluación 
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenidas en 
los mismos. 
Para reforzar las competencias se realizará un seguimiento tutorizado de carácter 
individualizado. 
Como actividades de mejora al alumnado que así lo solicite, realizará una prueba 
escrita que, al superarla, le dará la opción a realizar un trabajo monográfico sobre 
cuestiones planteadas por el profesorado. 
El alumnado podrá en estos casos subir como máximo dos puntos sobre su nota 
original, a saber, un punto por prueba escrita y otro punto por trabajo.  
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