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INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
 

El módulo profesional de Teleasistencia. Tiene una duración total de 105 horas,  
impartiéndose en el segundo curso del ciclo de APSD, distribuidas en 5 horas semanales. 

El módulo está asociado a las siguientes unidades de Competencia: 

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia. 
UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia. 

UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de teleasistencia. 
 

A través del módulo de Teleasistencia se pretenden alcanzar ciertos objetivos, a los que la 
normativa llama Resultados de Aprendizaje. Para comprobar que estos Resultados han sido 
alcanzados, el profesorado tendrá como referencia los Criterios de Evaluación que también vienen 
establecidos en la norma (Orden de 11 de marzo de 2013). 

Los resultados de aprendizaje que se pretende adquirir cursando este módulo son: 

 
1. Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en cuenta las 

características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo.  
2. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando aplicaciones 

informáticas y herramientas de gestión 
3. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el protocolo y 

pautas de actuación establecidas. 
4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las incidencias y 

actuaciones realizadas y elaborando el informe correspondiente.  
 

Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una serie 
de contenidos que los distribuiremos del siguiente modo:  

 

PARCIAL UNIDAD DIDÁCTICA 

1º parcial 
65 Horas 
 

 
U.D. 1. Introducción al Servicio de TLA. 
 
UD. 2. El puesto de trabajo del teleoperador. Características y 
organización. 
 
UD. 3. Atención y gestión de llamadas salientes. 

2º parcial 
40 HORAS 

 
U.D. 4. Atención y gestión de llamadas entrantes. 

U.D. 5. Seguimiento de llamadas entrantes y salientes. 
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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.  
 
Todas estas actividades serán evaluables y de realización y entrega obligatoria. 
 
Para la valoración de 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.  

 

Se calificarán cada una de las actividades diseñadas en la unidad con una nota entre 1 y 10, 
considerándose superadas aquellas que tenga una nota de 5 o superior. Para superar un RA, el alumno 
deberá tener superados al menos el 90% de los criterios correspondientes. 

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

PARCIAL RA Ponderación 
del RA por 
parciales 

Ponderación de 
las UD para la 
calificación de la 
evaluación 
parcial. 

Ponderación 
del RA para la 
calificación 
final del 
módulo. 

1º RA 1  66.6 % UD 1: 33.33 %.       40% 
UD 2: 33.33%. 

RA 2 33.3% UD 3: 33.33%.         20% 
2º RA 3 60% UD 4: 60 %.         20% 

Ra 4 40 % UD 5: 40 %.         20% 
 
 

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. 
 

En el tercer parcial  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 
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individualizado. 

 
Como actividades de mejora al alumnado que así lo solicite, realizará una 

prueba escrita de todo los contenidos del módulo. 
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