
                                                 Curso 2019-2020

En cumplimiento del apartado 2.6. Información al alumnado y a las familias, de la Resolución de la DGFPyEA de fecha 23 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para 
la continuidad y flexibilización del proceso formativo en el curso 2019-2020 y para el inicio de curso 2020-2021, en los centros educativos que impartan las enseñanzas de Formación 
Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, este Departamento.
Se hace constar que las modificaciones incorporadas en las programaciones didácticas de los diferentes módulos y/o materias

que imparte el profesorado de este Departamento son las que a continuación se detallan:

DEPARTAMENTO SANITARIO
CURSO MÓDULO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

CFGM
CAE 
semipresencial

HII Se han desarrollado y 
alcanzado en la totalidad.

Se han llevado a cabo en la totalidad Se han impartido todos 
loa contenidos.

OPI Se han desarrollado y 
alcanzado en la totalidad.

Se han llevado a cabo en la totalidad Se han impartido todos 
los contenidos.

PME
Evaluada antes
del estado de

alarma.

TCG
Evaluada antes
del estado de

alarma.

 

TCB Interpretar órdenes, precisando la 
vía de administración y el material a
utilizar en función de la técnica 
demandada

Realizar la administración de enemas. Dentro de UT 12. Aparato di-
gestivo y sus cuidados.
Solo la parte práctica, el 
contenido teórico sí se evaluó.

Analizar las indicaciones en cuanto
a la administración de dietas, apli-

Efectuar la alimentación de un paciente a tra-
vés de una sonda nasogástrica.

Dentro de UT 12. Aparato di-
gestivo y sus cuidados.



cando la técnica de apoyo a la in-
gesta más adecuada en función 
del grado de dependencia.

Solo la parte práctica, el con-
tenido teórico sí se evaluó.

Analizar los requerimientos para 
realizar la higiene personal de una 
persona en función de su estado.

Realizar los cuidados de una persona ostomi-
zada.

Dentro de UT 12. Aparato di-
gestivo y sus cuidados.
Solo la parte práctica, el con-
tenido teórico sí se evaluó.

Analizar las técnicas de asistencia 
sanitaria de urgencia determinando
la más adecuada en función de la 
situación y grado de aplicabilidad.

En un supuesto práctico de primeros auxilios 
debidamente caracterizados:
-Actuar ante un atragantamiento.
-Efectuar maniobras de inhibición de hemorra-
gias.
-Efectuar vendajes y colocar férulas simples.

Dentro de UT 17. El servicio 
de urgencias. Primeros auxi-
lios. Solo la parte práctica, el 
contenido teórico sí se eva-
luó.

 


