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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Identificación del Certificado de Profesionalidad 

Denominación: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales. 
 
Código: SSCS0208 
 
Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad. 
 
Nivel de cualificación profesional: 2 
 
Cualificación profesional de referencia: SSC320_2 Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones. (RD 1368/07 de 19 de octubre de 2007) 
 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 
 
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. 
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 
UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 
 
Competencia general: 
 
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde 
se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo 
interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su 
autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 
 
Entorno Profesional: 
 
Ámbito profesional: 
 
Se ubica en el ámbito público o privado, en centros o equipamientos que presten 
servicios de atención sociosanitaria: centros residenciales, centros de día. 
 
Sectores productivos: 
 
Desarrolla su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales a 
personas en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en 
instituciones de carácter social. 
 
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
 
5129.003.0 Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. Cuidador de 
personas dependientes en instituciones. Gerocultor. 
 
Duración de la formación asociada:  
450 horas 
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Perfil del alumnado 
 
 
Para poder cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al presente 
Certificado de Profesionalidad, se deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
 
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2. 
 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional. 
 
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, 
o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 
administraciones educativas. 
 
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 
 
No obstante, ante la imposibilidad de acreditar alguna de las circunstancias 
anteriores, se podrá acceder a la formación demostrando los conocimientos básicos 
necesarios en las siguientes áreas de competencia: comunicación en lengua 
castellana, competencia matemática, comunicación en otra lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, comunicación en lengua extranjera (cuando el curso tenga 
dicha lengua como materia). La demostración de estos conocimientos puede 
hacerse: 
- Superando una prueba de evaluación específica previa a la participación en el 
curso. 
- Habiendo superado un curso homologado específico a cada una de las áreas de 
competencias exigidas. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA REALIZAR LA ACCIÓN 
FORMATIVA 

Hardware 

Ordenador y conexión a Internet  
 

- Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM  
 

- MAC: Power Mac G4, Power Mac G5 ó Equipo Apple con procesardor Intel 16 
Gb RAM  

 
- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad 

superior a 128 kbps/seg. 

Software 

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 
 

- Flash Player  
 

- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de 
Java)  
 

- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 
 

- Internet Explorer a partir de la versión 8 
 

- Google Chrome a partir de la versión 22 
 

- Mozilla Firefox a partir de la versión 15 
 

- Safari  a partir de la versión 5 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Objetivos Generales de la Acción Formativa 
 
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde 
se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo 
interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su 
autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 
 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos podrán ser consultados al inicio de cada una de las 
unidades didácticas que componen cada una de las Unidades Formativas del 
Certificado dentro del Campus Virtual. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

MÓDULOS DEL 
CERTIFICADO HORAS 

UNIDADES 
FORMATIVAS (UF) 

HORAS 
UF 

FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

NÚMERO DE 
HORAS DE 

DEDICACIÓN 
DIARIA1 

MF1016_2: Apoyo en la 
organización de 

intervenciones en el 
ámbito institucional 

100 

UF0127: Apoyo en la 
recepción y acogida 
en instituciones de 

personas 
dependientes 

30 

1ª a 2ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0128: Apoyo en la 
organización de 
actividades para 

personas 
dependientes en 

instituciones 

70 

3ª a 6ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

MF1017_2: 
Intervención en la 
atención higiénico-

alimentaria en 
instituciones 

70   

7ª a 10ª 
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

MF1018_2: Intervención 
en la atención 

sociosanitaria en 
instituciones 

70 

 
 
 
 
 

 

11ª a 14ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

MF1019_2: Apoyo 
psicosocial, atención 

relacional y 
comunicativa en 

instituciones 

130 

UF0129: Animación 
social de personas 
dependientes en 

instituciones 

30 

15ª a 16ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0130: 
Mantenimiento y 

mejora de las 
actividades diarias de 

personas 
dependientes en 

instituciones 
 

50 

17ª a 19ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0131: Técnicas de 
comunicación con 

personas 
dependientes en 

instituciones 

50 

20ª a 22ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

1 Te recomendamos que consultes el Manual de Técnicas de Estudio que está disponible en la Biblioteca 
del Aula. 
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Módulo de formación práctica en centros de trabajo 
HORAS DEL 

MÓDULO 

 
FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales 
80 

25ª* a 28ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 

 
* Las semanas 23ª a 24ª se reservaran para la realización y corrección de la segunda 
convocatoria de la prueba final, si hubiese alumnos que la necesitan, así como la 
organización de las prácticas. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA EN EL AULA 
VIRTUAL 

A continuación se describe cada uno de los menús del aula virtual y los servicios 
que contiene. 

Contenidos 

Relación de servicios que contiene: 

 

Temario 
 

Glosario 
 

Biblioteca 
 
 

FAQ's 

En este menú se concentran todas las opciones directamente relacionadas con la 
materia objeto de estudio. En el apartado de temario encontramos las 
diferentes unidades didácticas (temas o bloques de contenidos) que integran el 
curso. Pinchando en cada una de ellas se desplegará un índice detallado con su 
contenido que facilita la búsqueda y el acceso a la información, ya que pinchando, a 
su vez, en cada uno de los apartados se accede al contenido que desarrolla. Si la 
materia lo requiere, el temario se complementará con un glosario  donde podrás 
consultar términos técnicos utilizados en la exposición de los contenidos. 

En la biblioteca , como complemento a los temas desarrollados, se encuentra el 
manual del curso y aquellos textos relacionados con la materia del programa. 
Además, encontraremos una serie de recursos complementarios al estudio, como 
pueden ser vídeos, resúmenes, esquemas, normativa, etc. 

Por último, en el apartado de FAQ's  puedes consultar las preguntas más 
frecuentes que han realizado otros compañeros. Se trata de preguntas con sus 
respectivas respuestas facilitadas por los tutores que pueden resultarte de gran 
ayuda para resolver sobre la marcha posibles dudas que se te planteen y que 
también se pueden utilizar a modo de repaso. 

En este menú se sitúan, pues, todos aquellos servicios básicos 
para el estudio de los temas del programa. Y será, por lo tanto, el 
servicio que habrá que utilizar más en los primeros momentos. 
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Expediente 

El expediente  se ha diseñado para que tanto tú como tus tutores 
tengáis la posibilidad de llevar un control del estudio realizado en las distintas 
unidades y del nivel de aprovechamiento obtenido con el mismo. También podrás 
consultar el uso de cada una de las herramientas del Aula Virtual y los resultados 
de las actividades individuales  y colaborativas llevadas a cabo a través de los 
recursos didácticos de Foro, Chat y/o Videoconferencia, que serán corregidos por el 
Tutor experto en la materia. 

Tutorías 

Para sacar el máximo rendimiento de tus horas de estudio es fundamental 
la labor de los tutores. A través del apartado de tutorías , puedes consultar al 
profesor especializado todas las dudas que te surjan sobre el contenido del curso. 

Es importante que todas aquellas dudas o cuestiones que te surjan tanto en el 
estudio teórico de los temas como en esta fase de autoevaluación, se las envíes al 
tutor a través del apartado de TUTORÍAS (de una en una), para que queden 
resueltas y te permitan continuar avanzando con paso firme en el estudio del curso. 

Agenda 

La agenda  es el servicio que ponemos a tu disposición en el aula para 
llevar a cabo la planificación del estudio. En ella, podrás consultar los 
avisos con la fecha de publicación de las notas de las actividades 

individuales y colaborativas que corrige el Tutor experto en la materia en tu 
Expediente individual. 

Correo 

 Puedes contactar con el tutor pedagógico, a través del apartado de 
correo interno  del propio aula virtual, para plantearle todas las dudas 
o cuestiones que te surjan durante el desarrollo del curso, sobre el 

funcionamiento de los ejercicios, del aula y sus apartados, el material 
disponible, y solicitarle cualquier tipo de ayuda que puedas necesitar en la 
realización del curso, pudiendo adjuntar archivos. 

Igualmente te servirá para ponerte en contacto con tus compañeros del aula.  
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Información 

En el aula virtual también vas a encontrar otro apartado de vital importancia, y al 
cual debes acostumbrarte a acceder periódicamente. Se trata del apartado de 
información, dentro del cual dispondrás de los siguientes servicios: 

 
Académica 

  

 
Enlaces 

  

•  Académica : este apartado sirve para conocer todas las novedades que se 
produzcan dentro de la propia aula virtual. 

•  Enlaces : si la materia lo requiere, se incluyen en este apartado una selección 
de páginas web. En el caso de ser necesario y/o recomendable el uso de un 
programa o aplicación informática, se pondrá a disposición del alumno el enlace o 
enlaces a las versiones gratuitas o de prueba de los distribuidores oficiales de los 
mismos.  

Alumnos 

 
Tablón de 
anuncios 

 
Chat del aula 

 

Foros 

  

  
 

 

Blogs 
 
 
News 

Por último, existe un apartado especialmente pensado para fomentar la 
participación de los alumnos dentro del aula; este apartado, además, también 
puede ser utilizado en algunas preparaciones con carácter pedagógico, y como un 
medio más para complementar la formación. 

Dentro de este apartado encontrarás un tablón de anuncios , que puedes 
utilizar para publicar anuncios, avisos, noticias o quedar en los chats con tus 
compañeros. 
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El chat , que te va a permitir mantener conversaciones en tiempo real: 

Chat del aula: Con los compañeros de tu mismo curso. Se trata de un recurso 
didáctico que le servirá al Tutor para plantear actividades colaborativas a lo largo 
de la formación, pudiendo ser éstas evaluables o no evaluables. Asimismo, a través 
de este canal podrás resolver algunas dudas en tiempo real; labor que igualmente 
pueden realizar los alumnos por si solos con el resto de compañeros o con el Tutor 
del curso. 

La videoconferencia  es un recurso didáctico que el Tutor utilizará para la 
realización de las actividades colaborativas que crea conveniente, pudiendo ser 
éstas evaluables. Dichas actividades están recogidas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” (consúltese el apartado de “Concreción del sistema de 
evaluación en la acción formativa” de esta Guía). 

Los foros : también se constituyen como un apartado especialmente pensado 
para fomentar la participación de todos los alumnos. Es un recurso didáctico que 
utilizará el Tutor para la realización de las actividades colaborativas, pudiendo ser 
éstas evaluables,  e incluidas en la  “Planificación de la Evaluación del Aprendizaje” 
(consúltese el apartado de “Concreción del sistema de evaluación en la acción 
formativa” de esta Guía).  

Además, mediante este complemento formativo podrás compartir impresiones, 
dudas e incluso debatir con el resto de compañeros del curso aquellos aspectos que 
consideres más relevantes. Tanto alumnos como tutor, pueden subir también 
archivos. 

El Tutor podrá utilizar este recurso para incentivar la participación de los alumnos 
con la publicación de noticias de prensa, normativa o cualquier cuestión que pueda 
fortalecer la comunicación entre los participantes de la acción formativa. 

Los blogs : en este apartado puedes rellenar los datos de presentación de tu 
blog en el Aul@. Si tienes una foto tuya en formato .jpg o .gif, no mayor a 25 K 
puedes incluirla. 

News : En este apartado aparecerán todas las novedades que se hayan 
producido en el aula, desde la última ocasión en que accediste. Pinchando en cada 
una de las informaciones que aparecen en este apartado te llevará directamente al 
apartado del aula virtual donde ha tenido lugar la novedad. 

Este apartado te permitirá ponerte al día de todo lo producido en el aula y en la 
preparación desde la última ocasión en que has accedido. 

Encuesta de valoración : mediante esta herramienta, el alumno podrá valorar 
la calidad del programa de formación analizando contenidos, actividades de 
aprendizaje, tutorías, recursos didácticos, así como cualquier servicio o apartado 
del Aula Virtual. Dicha encuesta saltará de forma automática al acceder a la 
plataforma, habiendo transcurrido un tiempo prudencial para que el alumno pueda 
valorar lo anteriormente citado.  
 
Al inicio de la encuesta, el alumno encontrará las instrucciones para cumplimentarla 
correctamente (rango de puntuación para valorar los servicios y otras indicaciones 
de utilidad). 
 
Además, en el apartado de Observaciones, el alumno podrá plantear propuestas, 
recomendaciones y/o sugerencias de mejora. 
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El equipo docente instará a los alumnos a que las cumplimenten cuando hayan 
utilizado todas las herramientas y servicios, haciendo hincapié en aquellos aspectos 
en los que se pueda mejorar. 

NOTA: a modo de prueba, se ha subido al aula la Encuesta de Estatal Oferta. En el 
momento de ejecución, se subirá la que corresponda en función del tipo de 
formación y requisitos de la misma. 

Aula Demo : se trata de una herramienta que facilita una primera toma de 
contacto por parte del alumno con la plataforma virtual. El objetivo de la 
misma es familiarizarse con los servicios y recursos de la misma para 
obtener un mayor aprovechamiento de la formación.  

El alumno, una vez matriculado, podrá acceder al Aula Demo desde 
http://www.formacion.cc/index.php?c=ips 

Videoguía - Servicios : como primera recomendación en el Aula Virtual, junto 
con la lectura de esta Guía del Alumno, te animamos a que visualices este video 
explicativo para conocer un poco más los servicios y herramientas del Campus. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE TUTORÍAS 

 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS  

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Módulo formativo Equipo de 
Tutores 

Tipo de 
Tutoría 

Procedimiento 
de contacto 

Estrategia 
Metodológica 

MF1016_2: Apoyo en la 
organización de 

intervenciones en el 
ámbito institucional 

Nombre del 
tutor o tutores 

Tutoría 
Virtual 

A través del 
icono 

Tutorías, las 
24 horas 

durante los 7 
días de la 
semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del profesorado. 

MF1017_2: Intervención 
en la atención higiénico-

alimentaria en 
instituciones 

Nombre del 
tutor o tutores 

Tutoría 
Virtual 

A través del 
icono 

Tutorías, las 
24 horas 

durante los 7 
días de la 
semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del profesorado. 

MF1018_2: Intervención 
en la atención 

sociosanitaria en 
instituciones 

Nombre del 
tutor o tutores 

Tutoría 
Virtual 

A través del 
icono 

Tutorías, las 
24 horas 

durante los 7 
días de la 
semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del profesorado. 

MF1019_2: Apoyo 
psicosocial, atención 

relacional y 
comunicativa en 

instituciones 

Nombre del 
tutor o tutores 

Tutoría 
Virtual 

A través del 
icono 

Tutorías, las 
24 horas 

durante los 7 
días de la 
semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del profesorado. 
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PLAN DE TRABAJO Y ORIENTACIONES PARA SU 
DESARROLLO 

La metodología responde a la pregunta de cómo enseñar. Las estrategias a adoptar 
respecto a la metodología se inspiran en estos principios fundamentales: 

• Supeditación de la formación al desempeño profesional: el docente actuará 
como orientador y guía de la acción formativa hacia una aplicación 
profesional inmediata. 

• El principio de actividad. Es éste un principio implícito en cualquier 
planteamiento didáctico. Sin acción no hay aprendizaje. 

• La incorporación de los aprendizajes previos. 
• El alumno se concibe como un agente activo y cooperativo, protagonista en 

la construcción de aprendizajes. 
• Fomento de aprendizajes significativos: relacionados con los conocimientos, 

habilidades y experiencias previas, con sus intereses concretos, y con sus 
expectativas de progreso, de tal modo que le posicione en mejores 
circunstancias iniciales y le resitúe en un nuevo punto de partida 

• El desarrollo del autoaprendizaje.  Para que, como alumno, puedas aprender 
por ti mismo. 

• La funcionalidad del aprendizaje. Cualquier aprendizaje al que te enfrentes 
tiene que tener una proyección directa sobre la consecución de una meta 

• El desarrollo de la creatividad y la manifestación de la propia iniciativa. Esto 
hace percibir el conocimiento como algo abierto, inacabado, que siempre es 
posible completar, redefinir y comprender desde otros puntos de vista. 
También es importante encontrar los momentos apropiados en el proceso 
para que esta creatividad sea vertida al grupo y ejerza así de estímulo. 

• El desarrollo del aprendizaje cooperativo. Experimentar la sensación de 
“aprender juntos”, es muy importante, ya que el progreso se ve multiplicado 
por la aportación de los esfuerzos personales y desarrolla gran cantidad de 
capacidades y competencias. Permitiendo, además, el logro de objetivos 
más complejos y ambiciosos, de los que a nivel individual pueden ser 
propuestos.  

• Individualización de la enseñanza: atención a la diversidad y a los diferentes 
estilos de aprendizaje, ajustándose, por tanto, la profundidad de los 
contenidos y el nivel de impartición. 

Estos principios suponen una serie de implicaciones a la hora de planificar y 
desarrollar la enseñanza en un aula virtual: 

• La necesidad de crear espacios para que los alumnos os comuniquéis. 
• Programar el trabajo combinando tareas individuales con otras colectivas. 

Dinamización de las actividades colaborativas que se lleven a cabo en el 
aula. 

• Hacer una planificación detallada del trabajo estableciendo tiempos. 
• Facilitar orientaciones y recursos para la realización autónoma de las 

actividades. 
• Estimular la motivación y animar a la participación en el curso. 
• Presentar documentos de consulta sobre el contenido del curso en distintos 

formatos. 
• Hacer públicos los criterios de evaluación. 
• Tutorizar y ofrecer feedback continuo a cada alumno sobre los resultados de 

las evaluaciones y de cada una de las actividades prácticas realizadas. El 
Tutor recibirá dichas actividades a través del apartado de Tutorías y a través 
del mismo, os remitirá tanto la corrección (incluyendo indicaciones sobre la 
resolución y posibles mejoras), como con la nota obtenida.  Supervisión de 
vuestros expedientes para verificar su grado de cumplimiento de la 
programación y aprovechamiento. 
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Los recursos didácticos constituyen herramientas fundamentales para el 
desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
Y con ellos podemos traducir los principios metodológicos en propuestas concretas 
de trabajo para el alumnado. En teleformación podemos contar con diversidad de 
herramientas para dar respuesta a las necesidades de los alumnos y a las 
exigencias del programa. 
 

• Para la comunicación y el trabajo en equipo: 
- Foros. 
- Chats. 
- Videoconferencias. 
- Tablón de anuncios. 
- Correo electrónico. 

 
• Para el acceso a los contenidos: 
- Contenidos interactivos. 
- Glosarios. 
- Referencias y enlaces. 
- Enlace para la descarga del paquete Ofimático Office (versión de prueba). 
- Índices de contenidos. 
- Recursos textuales: guías didácticas, manuales, documentación de 

ampliación, bibliografía y webgrafía, legislación relacionada y Faq`s 
(compendio de preguntas con sus respectivas respuestas facilitadas por los 
tutores sobre aquellas cuestiones relevantes, o cuya consulta es frecuente). 

- Recursos visuales: fotografías, animaciones, vídeos relacionados. 
- Simuladores para la realización de los ejercicios en un entorno virtual para 

comprobar la adquisición de conocimientos del paquete ofimático Office. 
 

• Para la organización del trabajo individual del alumno: 
- Agenda personal. 
- Expediente que recoge del estudio y evaluación individual. 

 
• Para el seguimiento de los alumnos por los tutores: 
- Listados. 
- Informes y estadísticas individuales y de grupo. 

 
 
Al inicio del módulo formativo, mediante una herramienta de autodiagnóstico, 
podrás conocer, con la realización de un ejercicio, tu situación de partida en 
relación con las capacidades y criterios de evaluación que se han de lograr y los 
contenidos que se van a aprender. 
 
 
El proceso de aprendizaje por el que vas a pasar se basa en la combinación de las 
tres fases siguientes: 
 

1) Aprendizaje a través de la lectura, visualización y audición de contenidos: 
 

• Lectura de los contenidos explicativos. 
• Visualización de los vídeos incluidos. 
• Comprensión a través de los ejemplos o enlaces propuestos. 

 
Esta fase consiste en ir asimilando los contenidos que se encuentran dentro 
del apartado de Temario, leyendo los textos, tomando notas de las ideas 
fundamentales, viendo los vídeos propuestos como apoyo de la explicación, 
deteniéndose en los ejemplos que se insertan y en los enlaces que se 
recomiendan, etc 
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Ejemplo de vídeo durante el curso. 
 
 

2) Actividades de asimilación: Intercaladas entre los contenidos teóricos 
aparecen las actividades de aprendizaje para comprobar la correcta 
asimilación y comprensión teórico-práctica de lo que se acaba de explicar. 
Pueden ser de varios tipos: completar una definición, relacionar elementos, 
actividades colaborativas, cuestionarios de repaso, etc. Por supuesto, os 
recomendamos la realización de este tipo de actividades para aseguraros 
que estáis en condiciones de seguir avanzando con aprovechamiento. 
 

 

 
 

Ejemplo de actividad de asimilación. 
 
 

3) Actividades de aplicación. A lo largo de la preparación y/o convocadas 
expresamente por tus tutores, se celebrarán actividades de aplicación 
cuyo objetivo es poner en práctica los conocimientos ya adquiridos y 
comprobar que se están interiorizando las destrezas y capacidades que los 
concretan. Estas actividades podrán ser tanto individuales como grupales; 
en ambos casos, el Tutor siempre ofrecerá un feedback continuo a cada 
alumno sobre los resultados obtenidos. 
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a) Actividades colaborativas en Grupo: que serán las actividades 
colaborativas que el tutor-formador planteará, a través de los 
recursos didácticos disponibles en el Aula. Dichas actividades, en 
caso de ser evaluables, están descritas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” –Apéndice I de esta Guía-.  

 
b) Actividad Individual supervisada por el Tutor: en cada una de 

las Unidades Formativas el tutor-formador pondrá a vuestra 
disposición un supuesto práctico que tendrás que realizar de forma 
individual, y enviar, para su corrección. Dichas actividades, en caso 
de ser evaluables, están descritas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” – Apéndice I de esta Guía-. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, el desarrollo óptimo del aprendizaje descansa en la participación activa y 
la práctica continua, para ir aprendiendo y aplicando lo aprendido inmediatamente. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Aspectos generales del sistema de evaluación. Métodos e 
instrumentos 

La evaluación se basará en una planificación previa, que conllevará tanto una 
evaluación durante el proceso de aprendizaje, como una evaluación final presencial 
de cada Módulo, tomando como referentes los criterios de evaluación establecidos 
en el propio Certificado de Profesionalidad. 
 
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de 
corrección y puntuación en el que se describirán los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los alumnos. 
 
La puntuación final del módulo será la resultante de sumar la puntuación media 
obtenida en la evaluación durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación 
obtenida en la prueba de evaluación final del módulo, ponderándolas previamente 
con un peso de 30 por ciento y 70 por ciento, respectivamente. 
 
Las calificaciones finales obtenidas tendrán en términos de “no apto” o “apto” las 
siguientes valoraciones: 
 

- Apto (Suficiente): si la puntación final del módulo es de 5 a 6,9 
- Apto (Notable): si la puntación final del módulo es de 7 a 8,9 
- Apto (Sobresaliente): si la puntación final del módulo es de 9 a 10. 

 
El procedimiento se llevará a cabo en dos momentos diferenciados: 
 
a) Evaluación continua durante el proceso de aprendizaje (30% de 
puntuación) 
Los logros parciales de aprendizaje se evidenciarán mediante una combinación de 
distintos métodos e instrumentos: pruebas específicas de evaluación (con un peso 
de un 15% de puntuación, cuya corrección se realiza de forma automática en la 
Plataforma y que podrás consultar en tu Expediente individual), valoración de los 
trabajos realizados y seguimiento de las actividades individuales y colectivas 
desarrolladas durante el proceso formativo (con un peso del 15% de puntuación, y 
que podrás consultar en tu Expediente individual, siguiendo los avisos de 
publicación de la Agenda del Aula Virtual), realizando una media aritmética de 
ambos porcentajes. 
 
b) Sesión presencial (evaluación) final de cada Módulo. (70% de 
puntuación) 
Al término de cada Módulo formativo se aplicará una prueba de evaluación final 
presencial, de carácter teórico-práctico, referida al conjunto de criterios de 
evaluación y contenidos asociados a dicho módulo. 
 
No obstante, para facilitar su aplicación en aquellos casos que sea necesario, estas 
pruebas podrán organizarse en otros periodos durante el desarrollo de la acción 
formativa. 
Cuando el módulo se estructure en Unidades Formativas, la citada prueba se 
configurará de manera que permita identificar la puntuación obtenida en cada una 
de ellas. 

Guía del Alumno  20 
 



Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, los alumnos 
deberán haber realizado todas las actividades de aprendizaje establecidas para 
dicho módulo. 

A los alumnos que no hayan superado la prueba de evaluación final del módulo en 
la fecha establecida para la primera convocatoria o no la hayan realizado por causa 
justificada, se les ofrecerá una segunda convocatoria (consúltese el apartado de 
“Organización General de la acción formativa” de esta Guía), antes de concluir la 
acción formativa.  

Concreción del sistema de evaluación en la acción formativa 

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
De todas las actividades que vas a ir desarrollando a lo largo del curso, puedes 
consultar las evaluables en el APÉNDICE I de esta Guía. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL. 
 
La sesión presencial (evaluación) final con la que evaluaremos cada uno de los 
módulos se diseña buscando la coherencia con los objetivos de aprendizaje 
establecidos y con las competencias que el módulo pretende desarrollar, además es 
coherente con la tipología de actividades que se ha desarrollado durante la 
realización del curso. 
 
De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de 
evaluación elegimos para configurar la prueba de evaluación final las siguientes por 
considerar que con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los 
criterios de evaluación, en una dimensión temporal ajustada a las recomendaciones 
del anexo I: 
 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de 
verdadero/falso, de completar). Este tipo de cuestionarios posibilitan la 
evaluación de contenidos muy diversos en poco espacio de tiempo. Se trata 
de pruebas objetivas, al ser la respuesta correcta única, inequívoca y ajena 
a cualquier interferencia del evaluador.  
 

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e 
informaciones construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la 
realidad. Son instrumentos que permiten medir, con alto grado de fiabilidad, 
la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, pero además, 
permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis, el 
razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

 
Las evaluaciones finales concretas a superar para ser apto en cada Módulo 
Formativo puedes consultarlas en el APÉNDICE I de esta Guía. 
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Sistema de calificación y superación de los módulos 
formativos 

 
Los resultados obtenidos en la evaluación se expresarán mediante puntuaciones 
con un rango de 0-10. 
 
En cada módulo formativo se dispondrá de los siguientes resultados por alumno: 
a) Relativos al proceso de aprendizaje: puntuaciones obtenidas en las distintas 
actividades e instrumentos de evaluación aplicados, y puntuación media resultante 
de las mismas. 
b) Relativos a la sesión presencial: puntuación obtenida en la sesión presencial 
(evaluación) final del módulo reflejando, en su caso, las puntuaciones 
correspondientes a las unidades formativas que lo compongan. 
 
Para superar un módulo formativo será necesario obtener una puntuación mínima 
de 5 en la prueba de evaluación final del mismo y, en su caso, en todas y cada una 
de las unidades formativas que la configuren. En caso de no superarlo se 
considerará «no apto». 
 
Una vez superado un módulo, se calculará la puntuación final obtenida en el mismo, 
que será la resultante de sumar la puntuación media obtenida en la evaluación 
durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación obtenida en la sesión presencial 
(evaluación) final del módulo, ponderadas con un peso de 30 por ciento y 70 por 
ciento, respectivamente. 
 
Los formadores/tutores reflejarán documentalmente los resultados obtenidos en 
cada uno de los módulos y, en su caso, unidades formativas del certificado, a 
través de los siguientes documentos: 

a) Informe de evaluación individualizado para cada alumno. 
b) Acta de evaluación 

 
Las calificaciones finales obtenidas se reflejarán en términos de «no apto» o 
«apto», con las siguientes precisiones: 

− «Apto» (Suficiente): si la puntuación final del módulo es de 5 a 6,9. 
− «Apto» (Notable): si la puntuación final es de 7 a 8,9. 
− «Apto» (Sobresaliente): si la puntuación final es de 9 a 10. 

Guía del Alumno  22 
 



EFECTOS DE LA EVALUACIÓN POSITIVA 

Un Certificado de Profesionalidad es el reconocimiento oficial de estar plenamente 
cualificado para el desempeño de una determinada profesión. 
 
El Certificado se puede obtener de una sola vez, superando un curso que abarque 
todos los Módulos en los que se divide su programa formativo, o bien, encadenando 
cursos más cortos formados cada uno por un Módulo diferente. 
 
En ocasiones, los cursos son todavía más cortos pues comprenden una sola Unidad 
formativa, que son una subdivisión de los Módulos con el fin de adaptar la duración 
del curso a las necesidades del alumno o al tiempo disponible para realizarlo. 
 
Una vez realizado el curso con evaluación positiva, la administración laboral 
supervisora de su impartición expedirá de oficio una certificación del alcance de la 
formación superada por cada alumno. 
 
Así pues, si el curso superado comprende todos los Módulos del Certificado de 
Profesionalidad, la certificación de la formación recibida permitirá al alumno solicitar 
a la Administración competente la expedición de dicho Certificado. De esta manera, 
tendrá acreditadas en bloque todas las competencias profesionales necesarias para 
ejercer una determinada profesión. 
 

 
 
Cuando el curso superado abarque un único Módulo, el alumno podrá solicitar la 
acreditación oficial de la competencia profesional adquirida en dicho Módulo. Si bien 
esta acreditación es parcial, también es acumulable, de forma que, reuniendo todas 
las acreditaciones parciales del Certificado de Profesionalidad, podrá con el tiempo 
solicitar la expedición del Certificado completo. 
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Si el curso abarca una única Unidad formativa, el alumno recibirá la certificación de 
la misma, pero tendrá que cursar consecutivamente el resto de Unidades 
formativas (al menos una por año) que completan el Módulo formativo para poder 
solicitar la acreditación oficial de la competencia profesional asociada al mismo. 
 

 
 
Cuando se haya cursado la totalidad del programa formativo correspondiente a un 
Certificado a través de un único curso, el alumno interesado dirigirá su solicitud a la 
unidad de acreditaciones de la administración (estatal o autonómica) que haya 
supervisado la realización de la acción formativa. Si lo ha completado a través de 
cursos distintos, la solicitud de expedición del Certificado de profesionalidad se 
dirigirá a la administración que haya gestionado la última acción formativa. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Para cualquier duda sobre el seguimiento del curso (expediente, registro 
de notas, finalización de un curso, incidencias de acceso al curso, etc) o 
cualquier otra duda que no sea de contenido de la materia o de los 

ejercicios, puedes ponerte en contacto con el Tutor pedagógico a través del 
Correo interno del aula.   
 
El Tutor técnico o webmaster resolverá cualquier problema técnico relacionado 
con el correcto funcionamiento de la plataforma. Puedes ponerte en contacto con él 
a través de webmaster@ips-formacion.com 
 
 
Al inicio del curso el tutor pedagógico se pondrá en contacto contigo para darte la 
bienvenida, te enviará un correo con las claves de acceso y luego contactará para 
explicarte cómo acceder al temario, requisitos del curso, cómo o en qué momento 
realizar los ejercicios o indicarte cuáles son las evaluaciones obligatorias. Durante el 
tiempo que dura el curso, normalmente de forma semanal, volverá a ponerse en 
contacto contigo para ver cómo vas, recordarte lo que te falta por ver, animarte a 
seguir avanzado o ayudarte con cualquier otra duda que te surja sobre cualquier 
cuestión relativa al curso. En dicho correo, conocerás a las personas de contacto 
que tendrás como referencia y apoyo a lo largo de la formación y que te orientarán 
y guiarán en el proceso formativo. 
 
A ellas, puedes dirigirte para cualquier consulta, sugerencia, queja o reclamación, a 
través de la cuenta de correo reclamaciones@ips-formacion.com o llamando al 91 
431 08 89.  
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APÉNDICE I: PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
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