ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
PROFESORADO/ BIBLIOGRAFÍA / TIPO Y DURACIÓN EXÁMENES

Módulos
1. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia
2. Destrezas sociales
3. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia
4. Atención y apoyo psicosocial
5. Apoyo a la comunicación
6. Apoyo domiciliario
7. Atención Sanitaria
8. Atención Higiénica
9. Teleasistencia
10. Primeros Auxilios
11. Formación y orientación laboral
12. Empresa e Iniciativa Emprendedora
13. Inglés Técnico
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MÓDULO 1. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
RESPONSABLE/CONTACTO: SUSANA RAMIREZ
Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad. Lunes de 10:05 a 11:00
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a

BIBLIOGRAFÍA.
“Organización de la atención a las personas en situación de dependencia”. Ed: Altamar.
Autora: Montserrat Sorribas
ISBN: 978-84-15309-22-2
EXAMEN.
El examen consistirá en la realización de 2 pruebas
a.- Un examen tipo test.
b.- La resolución de un caso práctico.
Examen tipo test 70% de respuestas acertadas y prueba escrita con caso práctico que se
corregirá al alumnado que tenga aprobada la primera parte.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas de duración

TEMARIO
Según los contenidos del DCB del módulo.
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MÓDULO 2. DESTREZAS SOCIALES.
RESPONSABLE/CONTACTO: SUSANA RAMIREZ
Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad. Lunes de 10 a 11h
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
Libro editorial Altamar “Destrezas sociales” 978-84-17144-97-5
EXAMEN.
El examen consistirá en la realización de 2 pruebas
a.- Un examen tipo test.
b.- La resolución de un caso práctico.
Tipo test . 70% de respuestas acertadas.
Prueba escrita que se corregirá al alumnado que apruebe la parte test

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas de duración

TEMARIO
Según contenidos del DCB
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MÓDULO 3. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

RESPONSABLE/CONTACTO: SUSANA RAMIREZ
Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad. Lunes de 10 a 11h
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
Libro editorial Altamar “Características y necesidades de las personas en situación de
dependencia” 978-84-481-7596-2
EXAMEN.
El examen consistirá en la realización de 2 pruebas
a.- Un examen tipo test.
b.- La resolución de un caso práctico.
Tipo test . 70% de respuestas acertadas.
Prueba escrita que se corregirá al alumnado que apruebe la parte test

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas de duración

TEMARIO
Según contenidos del DCB
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MÓDULO 4. ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL
RESPONSABLE/CONTACTO: Mertxe Alonso Rodriguez
Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad. Lunes de 11:30 a 12:25
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
●

“ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL”. EDITORIAL MCGRAW-HILL

AUTORES: MARCIAL POVEDA CORDERO, JOSE LUIS LOZANO LUZÓN. Mª DEL
CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ ISBN: 978-84-481-7166-7
●

“ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL” EDITORIAL ALTAMAR

AUTORES: EMILIA DÍAZ-Mª JOSÉ TELLO
ISBN: 978-84-15309-20-8

EXAMEN.
El examen consta de dos partes
●

Parte teórica con preguntas de test y/o desarrollo

●

Parte práctica: desarrollo de casos prácticos.

Cada una de las partes se evalúa sobre 10 puntos. Es necesario superar ambas pruebas (con
un mínimo de 5 puntos) para superar el módulo.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
El tiempo máximo del examen será de 2 horas y media para la realización de las 2 partes de
las que consta el examen.

TEMARIO
El temario seguirá las directrices del DCB (Diseño curricular base) Real Decreto 1593/2011
de 4 de Noviembre, por el que se establece el título de técnico en Atención a personas en
situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
En la pag web del Instituto Francisco de Vitoria, está publicado el DCB
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MÓDULO

5. APOYO A LA COMUNICACIÓN

RESPONSABLE/CONTACTO : MERTXE MORCHÓN
Sala de profesores./ Jueves de 11.30 a 12.25
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
Los dos textos siguen el DCB
Apoyo a la comunicación (Susana Albuerne y Mº Jesús Pino)
Ed. Mc Graw Hill
ISBN : 978-84-481-8379-0
Apoyo a la comunicacion (Mar Gomez, Rosa Mº Olivares y Mº José Esteva)
Ed. Altamar
ISBN: 978-84-15309-34-5
EXAMEN.
Examen con dos partes:
1º parte : Un examen tipo test con preguntas de elección múltiple ( 4) para elegir
la respuesta correcta. Se necesita el 70% de preguntas correctas para superar la parte de test
NOTA : Es necesario superar el test para que se corrija la parte escrita.
2º parte : Un examen con varias preguntas a desarrollar y/ o un caso práctico con el
que se pueda demostrar los conocimientos adquiridos tanto teoricos como practicos

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas : 45 minutos para responder al test y 1h 15m para la prueba escrita

TEMARIO:
Todos los contenidos que aparecen en el DCB del ciclo. Real Decreto 1593/2011 de 4 de
Noviembre, por el que se establece el título de técnico en Atención a personas en situación
de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Puedes acceder al DCB desde la página del IES Francisco de Vitoria
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MÓDULO

6. APOYO DOMICILIARIO

RESPONSABLE/CONTACTO: Mertxe Alonso Rodríguez
Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad. Lunes de 11:30 a 12:25
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
Apoyo Domiciliario (Montserrat Sorribas, Carlos Villuendas, Ester Ramos)
Ed. Altamar
ISBN: 978-84-17872-04-5
EXAMEN.
El examen consta de dos partes
●

Parte teórica con preguntas de test y/o de desarrollo

●

Parte práctica: desarrollo de casos prácticos.

Cada una de las partes se evalúa sobre 10 puntos. Es necesario superar ambas pruebas (con
un mínimo de 5 puntos) para superar el módulo.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas y media para la realización de ambas pruebas.

TEMARIO:
El temario seguirá las directrices del DCB (Diseño curricular base) Real Decreto 1593/2011
de 4 de Noviembre, por el que se establece el título de técnico en Atención a personas en
situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
En la pag web del Instituto Francisco de Vitoria está publicado el DCB
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MÓDULO 7. A TENCIÓN SANITARIA
RESPONSABLE/CONTACTO:

CHARO GUTIERREZ DEL RIO

Departamento de Sanidad o sala de profesores.//miércoles 8:15 a 9;15
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a.
BIBLIOGRAFÍA

Atención Sanitaria. ED: Altamar. ISBN: 978-84-15309-26-0
Atención Sanitaria. ED: Mc Graw Hill. ISBN: 978-84-481-7139-1

●
●

TEMARIO
El temario seguirá las directrices del DCB (Diseño curricular base) Real Decreto 1593/2011
de 4 de Noviembre, por el que se establece el título de técnico en Atención a personas en
situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
En la pag web del instituto
www.franciscodevitoria.net.

francisco de Vitoria,

está publicado el DCB

EXAMEN

La prueba constará, de dos exámenes:
●
Examen teórico conceptual con preguntas de desarrollo, preguntas cortas y de tipo
test. Este será eliminatorio si no se aprueba no se hará el de taller y para aprobar se necesita
un 5.
●
Un examen de taller en el que se valorará la aptitud para la realización de los
procedimientos. Para aprobar será necesario un cinco.
●
Se notificará por los cauces adecuados quienes, habiendo superado el examen teórico
tendrían que realizar el examen de taller.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas.
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MÓDULO 8. A TENCIÓN HIGIÉNICA
RESPONSABLE/CONTACTO:

CHARO GUTIERREZ DEL RIO

Departamento de Sanidad o sala de profesores.// Miércoles 8:15 a 9:15
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a.
BIBLIOGRAFÍA

Atención Higiénica. Ed. Mc Graw Hill ISBN 978- 84-481-8022-5.
Es el libro de referencia, excepto:
●
Tipos de Aislamiento,(Ver Nota 1)
●
Clasificación de los residuos sanitarios (Ver nota 2)
●
Decreto 21/2015 de 3 de marzo, BOPV por el que se regulan las condiciones para la
gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
●
Guía de Higiene de Manos para Profesionales Sanitarios. Osakidetza. Comisión
INOZ.2009.
●
Manual de normas para el control de la infección nosocomial. 1997. Anexo I.
Osakidetza. Comisión INOZ.
●

TEMARIO
El temario seguirá las directrices del DCB (Diseño curricular base) Real Decreto 1593/2011
de 4 de Noviembre, por el que se establece el título de técnico en Atención a personas en
situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
En la pag web del instituto
www.franciscodevitoria.net.

francisco de Vitoria,

está publicado el DCB

EXAMEN
La prueba constará de dos exámenes:
●
Examen teórico conceptual con preguntas de desarrollo, preguntas cortas y de tipo
test. Este será eliminatorio. Si no se aprueba, no se hará el de taller y para aprobar se
necesita un 5.
●
Un examen de taller en el que se valorará la aptitud para la realización de los
procedimientos. Para aprobar será necesario un cinco.
●
Se notificará por los cauces adecuados quienes, habiendo superado el examen teórico
tendrían que realizar el examen de taller.
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TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas

NOTA 1
En Osakidetza se consideran las siguientes precauciones.
1.
Precauciones basadas en la vía de transmisión
Son precauciones diseñadas sólo para el cuidado de pacientes específicos. Su objetivo es proteger a
todas las personas del hospital —enfermos, trabajadores o visitantes—, de los microorganismos
transmisibles eliminados por pacientes que se sospecha o se sabe están infectados por patógenos
epidemiológicamente importantes con difusión por contacto con piel o superficies u objetos
contaminados, por aire o por gotas.
Además de las precauciones estándar se tiene en cuenta otras precauciones dependiendo de la vía de
transmisión de los microorganismos dando lugar a tres tipos de precauciones;
1.
Precauciones de contacto. Se produce por contacto de la piel del paciente, superficie o de un
objeto contaminado con la piel de la persona susceptible de infectarse. Por ejemplo en casos de
cualquier enfermedad que curse con diarrea de causa infecciosa, Eczema supurado, heridas
infectadas.
2.
Precauciones por gotas. La transmisión se origina por el contacto con las mucosas o la
conjuntiva de gotas de gran tamaño (mayores de 5 micras) que contienen microorganismos. Se
produce cuando el paciente habla, tose, estornuda y durante la aplicación de ciertas técnicas como
broncoscopias y aspirado de secreciones.
3.
Precauciones aéreas. Se produce por diseminación de gotículas (gotas evaporadas de
tamaño menor o igual a 5 micras) o de partículas de polvo que contienen el agente infeccioso. Las
gotas evaporadas pueden permanecer en el aire durante largos períodos de tiempo conteniendo
microorganismos, y se pueden extender ampliamente con las corrientes de aire.
2. Aislamiento protector o inverso
Consiste en proteger a los pacientes seriamente inmunodeprimidos de los microorganismos
transportados por otros enfermos, por el personal sanitario, visitas, familiares y los que existen en el
medio ambiente, para que no adquieran una enfermedad transmisible.
Esto es solo un resumen
El punto 1: precauciones estándar, y el punto 2 Precauciones basadas en la transmisión, los podéis
encontrar en INTERNET:

- Medidas de aislamiento y otras precauciones para pacientes con enfermedades
transmisibles. Hospital de Donosti.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hd_publicaciones/es_hdon/adjun
tos/Protocolo31AislamientoEnfermedadesTransmisiblesC.pdf
- Medidas de aislamiento para pacientes con infecciones transmisibles.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hd_publicaciones/es_hdon/adjun
tos/ProtocoloMedidasAislamiento.pdf
El punto 3, Aislamiento protector o inverso, podéis mirarlo por el libro.
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NOTA 2
●
En la Comunidad Autónoma del País Vasco la clasificación de los residuos sanitarios que se
considera, es la que aparece en el Decreto 21/2015 de 3 de marzo, BOPV por el que se regulan las
condiciones para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Es conveniente que miréis los manuales y guías que aparecen al estudiar los temas
correspondientes.
●
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MÓDULO

9. TELEASISTENCIA

RESPONSABLE/CONTACTO
Puri Argote
Departamento de servicios a la comunidad./ Lunes de 10.00 a 11.00
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
“Teleasistencia” Ed. Altamar
ISBN 978-84-15309-39-9

EXAMEN.
El examen consta de dos partes:
●

Parte teórica con preguntas de test y preguntas de desarrollo

●

Parte práctica: desarrollo de 1 caso práctico.

Cada una de las partes se evalúa sobre 10 puntos. Es necesario superar ambas pruebas (con
un mínimo de 5 puntos) para superar el módulo.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas y 30 minutos

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción al servicio de teleasistencia
Personas usuarias del servicio de teleasistencia
Elementos básicos del servicio de teleasistencia
La comunicación telefónica y el entrenamiento de habilidades personales.
Gestión de llamadas entrantes: protocolos
Gestión de llamadas salientes: protocolos.
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MÓDULO 10. PRIMEROS AUXILIOS.
RESPONSABLE /CONTACTO
GARBIÑE LÓPEZ
Departamento emergencias// Martes 9:10-10:05
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha
de superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
Primeros auxilios Ed. Mc- Graw Hill
ISBN: 978-8486-1186-6
EXAMEN.
Constará de un examen de preguntas tipo test, preguntas cortas, y otro práctico de
simulación (casos prácticos).
Es necesario aprobar ambas partes para aprobar.

TEMARIO
1. UD: Sistemas de emergencias. Primeros auxilios
2. UD: Protocolos de actuación de emergencias (PAS)
3. UD: Las constantes vitales: Exploración inicial
4. UD: Valoración inicial y técnicas de soporte vital básico
5. UD: Atención inicial en lesiones causadas por calor, frío, electricidad y radiación
6. UD: Atención básica en traumatismos y lesiones del aparato locomotor
7. UD: Técnicas de rescate, inmovilización, movilización y transporte
8. UD: Atención básica en heridas, hemorragias y asfixia
9. UD: Atención básica en lesiones por agentes químicos y biológicos
10.UD: Atención inicial en patología orgánica de urgencia
11. UD: Reacciones psicológicas en situaciones de emergencia
12. UD: Procedimientos de apoyo psicológico y autocontrol

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas y 30 minutos
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MÓDULO 11. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
RESPONSABLE/CONTACTO: NEREA VARA
Departamento formación y orientación laboral: Jueves 12:25-13:20 h.
NOTA: El profesorado NO resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a

BIBLIOGRAFÍA
●

●

EXAMEN EN CASTELLANO: formación y Orientación laboral. Serie Evoluciona. Ed.
Macmillan Profesional. ISBN: 978-84-16983-82-7
EXAMEN EN EUSKERA: Lanerako prestakuntza eta Orientabideak. Mcmillan. ISBN:
978-84-16092-43-7

EXAMEN
Se realizará una única prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán
diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, entre otras:
o Pruebas objetivas de elección múltiple
o Preguntas cortas
o Preguntas de desarrollo
o Resolución de supuestos prácticos
● El alumno/a debe ir provisto de calculadora
● El módulo es aprobado cuando sean superadas ambas partes tanto la teórica como la
práctica al 50% de su peso total de la nota
●

TEMARIO
1. El Derecho del Trabajo
2. El Contrato de Trabajo
3. La Jornada Laboral y el Salario
4. La nómina. Supuestos prácticos
5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
6. La Seguridad Social
7. Representación en la empresa y negociación colectiva
8. Los equipos de trabajo
9. Los conflictos y su resolución
10. El mercado de trabajo y la búsqueda de empleo
11. Trabajo y salud
12. Estudio de los riesgos en la empresa
13. Gestión de la prevención
14. Primeros auxilios

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN:
-

2 horas
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MÓDULO 12. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
RESPONSABLE/CONTACTO JUAN FCO. GARCIA SERRANO
Departamento Formación y Orientación Laboral.
Día y hora:Lunes 9,20 - 10,05
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a.

BIBLIOGRAFÍA.
EXAMEN EN CASTELLANO
- Empresa e Iniciativa Emprendedora. Ed. Macmillan Profesional.
ISBN: 978-84-15656-40-1

EXAMEN.
✓ Se realizará una única prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes
técnicas e instrumentos de evaluación, entre otras:
▪

Pruebas objetivas de elección múltiple

▪

Preguntas cortas

▪

Preguntas de desarrollo

▪

Resolución de supuestos prácticos

✓ El alumno/a debe ir provisto de calculadora
✓ El módulo es aprobado cuando sean superadas ambas partes tanto la teórica como la
práctica al 50% de su peso de la nota.
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TEMARIO
1. UD: EMPRENDIMIENTO E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
2. UD: PLAN DE EMPRESA.
3. UD: EMPRESA Y SU ENTORNO.
4. UD: FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA.
5. UD: EL MERCADO Y EL MARKETING.
6. UD: EL PLAN DE PRODUCCIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
7. UD: CONTABILIDAD. A NÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.
8. UD: FUENTES DE FINANCIACIÓN.
9. UD: FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS.
10.UD: DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA.
11. UD: TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
-

2 horas
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MÓDULO 13. INGLÉS TÉCNICO
RESPONSABLE/CONTACTO
Departamento de Inglés: Rakel Cuñado
Día y hora: Martes 10.05-11.00
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a

BIBLIOGRAFÍA.
ENGLISH FOR SOCIAL AND HEALTH CARERS
A. BOIX, J. A RANDA
EDITORIAL ALTAMAR

ISBN: 9788417872311

EXAMEN

El examen consta de 5 bloques:
● READING: A reading comprehension of a text about any topic related to Health
Carers. You will have to answer some questions related to it, as well as some
vocabulary exercises.
● VOCABULARY: a test type part of exam where vocabulary related to different
health carers issues will be asked.
● GRAMMAR: Verb Tenses, prepositions of time, comparisons.
● LISTENING: A listening comprehension audiotrack. You will have to answer some
questions related to it.
● WRITING: You will have to produce any of these possible writings: formal or
informal email, recipe, description of a past situation.

No se puede dejar ningún bloque en blanco.
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TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
1 hora y 30 minutos
TEMARIO:

Los contenidos que aparecen en el DCB. En la pag web del instituto francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) está publicado el DCB (Diseño curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013, por el que se establece el título de Atención a personas
en situación de dependencia.
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