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Técnicas Básicas de Enfermería
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▪
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▪

Contenidos soporte: conceptos.

▪

Contenidos organizadores: procedimentales y actitudinales.

▪

Actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

▪

Temporalización.
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1.- UNIDAD DE COMPETENCIA A LA QUE ESTÁ ASOCIADO EL MÓDULO:
El objetivo fundamental del Módulo profesional de Técnicas Básicas de Enfermería es capacitar
al alumnado para afrontar las distintas situaciones laborales que van a formar parte de su
competencia y función profesional; por esto hay que tener en cuenta las necesidades del sistema
productivo sanitario cuya referencia se encuentra en la Unidad de Competencia nº.2 del R.D. del
Título, cuyo enunciado es “Aplicar cuidados de enfermería al paciente/cliente” y cuyas
realizaciones son:
Las Técnicas Básicas de Enfermería es un módulo profesional que se
imparte en el primer curso del ciclo de grado medio de “Cuidados Auxiliares de
Enfermería”.
Se podría describir este módulo como la enseñanza de principios en cuidados básicos de
Enfermería, capacitando al alumnado en las distintas funciones profesionales que establece la
actual normativa vigente.

2.- CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO Y CRITERIOS DE EVALUACION:

1. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene personal de un
paciente/cliente de acuerdo con el estado y/o situación del mismo.
2. Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente/cliente en
función del estado y necesidades del mismo.
3. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y/o exploración
médica de un paciente/cliente de acuerdo con su estado y/o condiciones físicas.
4. Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el material a utilizar
en función de la técnica demandada.
5. Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas, proponiendo y aplicando, en
su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más adecuada en función del grado de dependencia.
6. Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más adecuada de
acuerdo con la situación y grado de aplicabilidad.
3.- OBJETIVOS DEL MÓDULO:
El objetivo final de este Módulo es capacitar al alumnado para afrontar las distintas situaciones
laborales que van a formar parte de su competencia y función profesional y por tanto que el
alumnado posea los conocimientos básicos necesarios v adquieran las habilidades v destrezas
indispensables para la ejecución de las Técnicas Básicas de Enfermería, además de obtener un
dominio de los procedimientos de comunicación y relación interpersonal de carácter afectivo y
humanitario, sentando las bases formativas necesarias para que en el futuro mejore el nivel de
calidad asistencial de las Instituciones Sanitarias del país, tanto públicas como privadas.
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El objetivo primordial de cada una de las Unidades de Trabajo es conseguir, mediante la
realización de una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje, las capacidades señaladas v que
en conjunto llevan a la consecución de las capacidades terminales propuestas en el título y que
responde, en parte, al perfil profesional del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
El proceso de enseñanza de los contenidos para el desarrollo de las capacidades es solo un medio
que debe realizarse con el alumnado de forma significativa, es decir, que lo que aprendan tenga
sentido real para ellos y sean capaces no sólo de comprender sino de interpretar y analizar lo que
saben, todo ello desarrollado a través de actividades de enseñanza-aprendizaje que interrelacionen
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La cualificación que se alcanza con
las horas lectivas dedicadas en el currículo a este Módulo no será completa ni se adaptará a la
definición de competencia del perfil profesional sin la necesaria realización del resto de Módulos
profesionales incluyendo el de Formación en centro de trabajo (FCT) que conforman el Ciclo
formativo.

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS:
•

Higiene y aseo del enfermo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Movilización, traslado y deambulación de pacientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Aseo y lavado del paciente.
Principios anatomo-fisiológicos de la célula, piel y anejos y órganos de
los sentidos.
Fundamentos de higiene corporal.
Cambio de ropa del paciente.
Cuidados en geriatría y neurología.
Cuidados del enfermo agonizante y postmortem. Finalidad y
preparación del cadáver.
Recogida de muestras de los emuntorios naturales.

Principios anatomo-fisiológicos de sostén, sistema nervioso y
movimiento del cuerpo humano.
Técnicas de movilización.
Técnicas de traslado.
Técnicas de deambulación.
Úlceras por presión: etiología, prevención y tratamiento.
Cambios posturales, masajes y gimnasia pasiva.
Drenajes.

Preparación a la exploración médica. Constantes Vitales:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

Principios anatomo-fisiológicos del aparato cardiovascular,
respiratorio excretor
y
reproductor.
Posiciones Anatómicas.
Materiales medico quirúrgicos de utilización en exploración médica.
Constantes Vitales.
Principios Fundamentales.
Técnica de toma de constantes vitales.
Gráficas de constantes vitales y Balance Hídrico.

Principios Fundamentales.
Clases de Dietas.
Anatomía y Fisiología del aparato digestivo y glándulas anejas.
Sistema endocrino.
Dietética.
Técnica de administración de comidas.
Alimentación por sonda nasogástrica.
Administración de enemas.

Administración de Medicación:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
•
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Principios de Dietética:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•
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Procedimientos de aplicación de técnicas hidrotermales.
Principios de Farmacología General.
Anatomía y Fisiología de las zonas anatómicas utilizadas
Técnicas de preparación de medicación.
Técnicas de administración de medicamentos, según:
-Vía oral.
-Vía rectal.
-Vía tópica.
Frío y calor. Indicaciones y técnicas de aplicación.
Vías de administración de medicamentos

Primeros Auxilios:
a) Criterios de urgencia, prioridad y procedimiento de actuación.
▪

Actuación de urgencia ante:
▪ Intoxicación
▪ Traumatismo: vendajes e inmovilizaciones.
▪ Parada cardiopulmonar: Técnicas de Reanimación
▪ Quemadura
▪ Picadura.
▪ Electrocución.
▪ Hemorragia.
▪ Lesión por arma blanca.
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Lesión por arma de fuego.
Otros…

b) Mantenimiento de botiquín
•

Cuidados en los servicios hospitalarios:
Cuidados quirúrgicos de cada servicio:
Servicio de cirugía:
▪
▪

Campos operatorios
Drenajes

Servicio de medicina interna
Servicio de oftalmología
Servicio de OTR
▪
▪
▪

Sondaje nasogástrico
Cuidados en la traqueotomía
Procedimiento ante una epistaxis

Servicio de Ginecología y Obstetricia
▪

Cuidados obstétricos:
−
−
−
−

▪

Cuidados en el preparto y postparto.
Aseo de genitales.
Cuidados en la lactancia.
Cuidados de la episiotomía.

Cuidados ginecológicos:
− Aseo de genitales
− Exploración de las mamas
− Preparación de la enferma para una exploración ginecológica

Servicio de Urgencias (UCI, UVI…)
-Servicio de Psiquiatría
-Servicio de Pediatría:
▪

Cuidados del cordón umbilical

6

PC.01-POC.02. ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDACTICAS

F1. Programación Didáctica.
Edición:

▪
▪
▪

Fecha: Oct-2021

Página 7 de 35

Medidas antropométricas del recién nacido
Cuidados de la incubadora
Actividad lúdica de los infantes

-Servicio de Neumología:
▪
▪
▪
▪
▪

Procedimiento de aplicación de oxigenoterapia
Procedimiento de aplicación de aerosol terapia
Técnicas para la estimulación de drenajes
Drenajes posturales
Técnica y material para una gasometría
- Servicio de Urología y Nefrología:

▪
▪
▪
▪

Sondajes vesicales
Lavados vesicales
Cuidados del paciente hipertenso
Cuidados del paciente dializado

-Servicio de Cardiología:
▪
▪
▪
▪
▪

Material y técnica para la realización de ECG
Actuación del TAE en la PCR
Movimientos pasivos en el enfermo cardiológico
Material y técnica para la monitorización del enfermo.
Otros.

5. ADAPTACIONES CURRICULARES:
En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de actividades
de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la
programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, ya que en la Formación
Profesional NO se contempla la adaptación curricular.
Toda modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y
señalada como adaptación curricular personalizada.
No podrán desaparecer objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje, necesarios y
obligados para el logro de la competencia general a la que se hace referencia en el Título que
establece las correspondientes enseñanzas mínimas. Con la periodicidad que se estime oportuna,
el tutor/a realizará el seguimiento de la adaptación, además del equipo educativo en su conjunto.
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6. METODOLOGÍA
La metodología que se emplea en este módulo profesional, está orientada a promover la
participación activa del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma que
desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad, tan importantes en el mundo laboral.
Se adaptará la metodología a las necesidades del grupo y de cada alumno en particular, atendiendo
a los diferentes ritmos de aprendizaje, proponiendo actividades diferentes para conseguir un
mismo objetivo y adaptando la temporalización al ritmo de aquellos alumnos que requieran un
mayor tiempo para la adquisición de las capacidades terminales del módulo.

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN:

7.1.- INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN:

Para la recogida de información nos valdremos de:

-

Observación directa: Valorando la actitud y aptitud del alumno/a en el aula, su interés por las
materias desarrolladas, el grado de participación, el cumplimiento de las normas y los avances
en la adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales del alumno/a mediante el
desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje-evaluación.

-

Actividades: Realización de las tareas en el Aula Virtual, Trabajos individuales o en grupo,
tratamiento de temas puntuales, ccumplimentación de las fichas de procedimientos, etc.

-

Actividades que impliquen destreza y realización de protocolos de trabajo.

-

Prueba escrita: Se realizarán 2 pruebas objetivas a lo largo de la impartición del módulo.
Constará de preguntas de test, de respuesta media-corta, preguntas de relacionar, verdaderofalso, cuestiones de razonamiento, etc.
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Con todos estos instrumentos se identificará el aprendizaje adquirido y el no adquirido, que nos
servirá para valorar si el proceso enseñanza aprendizaje ha sido el adecuado, o en caso contrario,
se especificarán las posibles dificultades buscando las estrategias correctoras.

7.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Se calificarán:
•
•
•

Examen del Módulo: 60% de la nota global.
Asistencia y ejecución de las prácticas programadas: 30% de la nota global.
Así mismo será imprescindible participar en foros y realizar las tareas propuestas en la
plataforma que tendrán un 10% de la nota global.

Es imprescindible aprobar cada una de las partes (al menos con un 5) por separado para poder
aprobar el módulo.

7.3.- ASISTENCIA:
•

La asistencia a las prácticas es obligatoria.

•

Se permitirá un máximo de 4 faltas de asistencia, debidamente justificadas.

•

Aquellos alumnos que tengan más de 4 faltas de asistencia no podrán presentarse al
examen y repetirán en el siguiente curso las prácticas no realizadas.

•

Se establecerán medidas de recuperación para las prácticas no realizadas en las tutorías
de pequeño grupo y cuya observación sea imprescindible por parte del profesorado
siempre que estas faltas hayan sido debidamente justificadas.

•

Las tutorías de pequeño grupo se realizarán siempre que se considere necesario y
mediante cita previa.

7.4.- EXAMEN DEL MÓDULO:
La prueba escrita, en las consta de una serie de preguntas que se pueden componer de:
1) Preguntas tipo test: La manera de corregir los test es:
Aciertos – Errores
3____

xa
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nº de preg. Test
[3 = nº de alternativas (respuestas posibles) – 1]
[a = nº máximo posible de puntos obtenidos en la prueba test], y/o

2) Preguntas verdadero-falso: la manera de corregir las preguntas verdadero-falso es:
Aciertos – Errores x a
Nº de preg V-F
a = nº máximo posible de puntos obtenidos en la prueba V-F], y/o

3) Preguntas de relacionar: la manera de corregir las preguntas de correspondencia es:
Una mal, resta una bien, no existiendo un resultado negativo, y/o.

4) Preguntas cortas: la manera de corregir las preguntas cortas será según la precisión de
ajuste entre lo contestado y lo especificado en el libro teórico y explicaciones dadas en
clase.

5) Preguntas de identificar: dibujos, láminas, partes de sistemas y aparatos, etc., y/o

6) Preguntas de aplicación (procedimientos o casos prácticos): la manera de corregir las
preguntas de aplicación será según la precisión de ajuste entre lo contestado y lo
especificado en los cuadernillos de procedimientos.

8.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN:
Aquellos alumnos que no superen la evaluación tendrán la oportunidad de realizar esta prueba
escrita similar a la ya realizada por sus compañeros, en la recuperación; no obstante, en este caso
la puntuación máxima será de 8, aplicándose el siguiente criterio: si se obtiene de 5 a 6,9 la
puntuación obtenida será de un 5; si se obtiene de 7 a 7,8 la puntuación obtenida será un 6; si es
de un 7,9 a 8,9 será un 7y si es de 9 a un 10 será un 8.
Aquellos alumnos que no puedan asistir por causa justificada a las pruebas ya realizadas por sus
compañeros, realizarán esta prueba escrita en la recuperación, cuya puntuación máxima en este
caso será sobre 10.
La calificación máxima de una recuperación, cuando ésta se repita más de una vez será de 5
puntos.
El retraso en la entrega de una actividad virtual tendrá una disminución de la nota del 10 % por
semana de retraso.
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9.- RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA:

9.1.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DEL ALUMNADO:
▪

Técnicas Básicas de Enfermería. MacMILLAN Profesional.

▪

Cuadernillo de procedimientos. Gobierno de Canarias, Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, Cultura y Deportes. Botella Dorta, M.; Hernández Pérez, O.;
López García, M.L.; Rodríguez Pérez, A. Santa Cruz de Tenerife, 2010.

▪

Fotocopias.

▪

Gráficas del paciente y láminas aportadas por el profesor.

9.2.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DEL PROFESORADO:
-

Modelos anatómicos completos de aparatos y sistemas.
Modelos individuales de aparatos y sistemas.
Esqueletos.
Modelos anatómicos de órganos de los sentidos.
Láminas de anatomía humana.
Proyector de transparencias.
Transparencias.
Pizarra.
Rotuladores de pizarra.
Fotocopias.
Gráficas del paciente.
Libros de consulta.
Televisor.
Video.
DVD.
Películas de vídeo y DVD.
CD ROM.
Cañón.

9.3.- MATERIAL ESPECÍFICO DEL AULA TALLER:
- Muñecos de prácticas adultos y pediátricos.
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Torsos de reanimación.
Camas articuladas con soportes de suero.
Mesa de comidas.
Mesa auxiliar.
Lencería de cama.
Toallas.
Lencería del paciente.
Palanganas.
Esponjas.
Pasta dentífrica.
Peine.
Cepillo de dientes.
Cepillo de uñas.
Jabón líquido.
Toallas de papel.
Cuñas.
Botellas de recogida de orina.
Algodón.
Antisépticos.
Lubricantes.
Bateas.
Riñoneras.
Jarras o porrones de agua.
Termómetros de mercurio y timpánicos.
Fonendoscopios.
Esfigmomanómetros aneroides y de mercurio.
Glucómetro.
Laringoscopio.
Martillo de reflejos.
Pinzas de Kocher.
Pinzas de Pean.
Pinzas de Magill.
Tijeras de Mayo.
Tijeras para vendajes.
Ambúes pediátricos y para adultos.
Gasas.
Jeringas desechables.
Jeringas de alimentación enteral.
Agujas desechables.
Contenedor de agujas.
Esparadrapos varios.
Mascarillas de oxígeno.
Gafas nasales.
Tubos endotraqueales.
Cánulas de Guedel.
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Bolsas de diuresis (circuitos abiertos y cerrados).
Ganchos de sujeción para bolsas de orina.
Bolsas de colostomía.
Sistemas de irrigación con cánula para enemas.
Tubos endotraqueales.
Sondas nasogástricas de Levin.
Sondas vesicales de Foley.
Sondas vesicales de silicona.
Sondas rectales.
Sondas nasoentéricas.
Tapones para sondas.
Sondas de aspiración.
Aspirador portátil.
Equipos de infusión.
Catéteres de punción.
Catéteres endovenosos.
Colectores urinarios.
Guantes desechables.
Guantes estériles.

9.4.- BIBLIOGRAFÍA:
▪

Técnicas Básicas de Enfermería. MacMILLAN Profesional.

▪

Cuadernillo de procedimientos. Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, Cultura y Deportes. Botella Dorta, M.; Hernández Pérez, O.; López García,
M.L.; Rodríguez Pérez, A. Santa Cruz de Tenerife, 2010.

▪

Diccionario médico. Editorial Masson.

▪

Diccionario Médico. Editorial Salvat.

▪

Atlas básico de anatomía. Editorial Parramón.

▪

DECRETO 106/1997. BOC 23/07/1997

▪

Anatomía y Fisiología para Enfermería. Ed. Mosby Doyma.

▪

Terminología Medica. Ed. Reboiras.

▪

Diccionario Médico. Ed Salvat.

▪

Anatomía. Sobota. 20ª Edición.

▪

Diccionario médico. Ed Masson.
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10. DISTINTOS ESCENARIOS QUE PUEDEN PRESENTARSE.
Los 3 escenarios que pueden presentarse son los siguientes:
a) Formación Presencial: para ello se desarrollarán las clases teóricas tal y como está
programado. Clases teóricas con apoyo de la plataforma de entorno virtual EVAGD.

b) Formación On-Line: aquí se desarrollarían las clases con el entorno virtual EVAGD, que
contempla no sólo los contenidos teóricos, sino también, todo un paquete de recursos
audiovisuales como son: vídeos, galería de imágenes, actividades de ampliación,
webgrafía….

c) Formación Mixta: aquí se alternarían los recursos de la formación presencial ciertos días
con formación on-line los restantes.

En todas las modalidades se aplica una metodología activa, participativa y donde se recogen todos
los contenidos tanto teóricos como prácticos que recoge el Real Decreto del Titulo de Técnico
Auxiliar en Cuidados de Enfermería.
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11. UNIDADES DE TRABAJO:

UNIDAD DE TRABAJO N.º 1:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Aproximación a la anatomía humana.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Posiciones corporales básicas del 1. Aproximación a la anatomía humana.
paciente en cama.
1.1. Partes principales del cuerpo
humano.
1.2. Posición anatómica y puntos de
referencia.
1.3. Planos anatómicos.
1.4. Términos
anatómicos
para
especificar localización.
1.5. Términos anatómicos referidos a la
superficie corporal.
2. Composición y organización general del
cuerpo.
2.1. ¿De qué está hecho el cuerpo
humano?
2.2. La célula.
2.3. Los tejidos
2.4. Los órganos, los aparatos y los
sistemas.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos:
profesor, luego ejecución por cada uno
1.1. Tutoría práctica en el aula-taller:
de los alumnos, de los siguientes
Ejecución de los siguientes
procedimientos:
procedimientos:
1.1. Posiciones corporales básicas del
-Realizar las posiciones corporales
paciente en la cama, correctamente
básicas del paciente en la cama,
alineado y acomodado.
acomodando y alineando.
2. Resolución por parte del profesor en las
-Localizaciones anatómicas en
tutorías teóricas que pudieran surgir.
esqueletos y láminas.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 2:

NOMBRE DE LA UNIDAD: Aparato locomotor y mecánica corporal.

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Movilización, traslado y deambulación 1. Aparato locomotor.
de la persona enferma.
1.1. Los huesos.
1.1. Principios básicos de la mecánica
1.2. Las articulaciones.
corporal.
1.3. Los músculos.
1.2. Movilización de la persona enferma.
1.4. Arcos de movimiento.
1.3. Traslado de la persona enferma.
1.4. Deambulación de la persona
enferma.
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ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES
APRENDIZAJE:

DE

ENSEÑANZA/

1. Explicación de las observaciones y
normas; y demostración por parte del
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes
procedimientos:
1.1. Movilización del paciente en
decúbito supino hacia el borde de la
cama.
1.2. Movilización del paciente de
decúbito supino a decúbito lateral.
1.3. Movilización del paciente de
decúbito supino a decúbito prono.
1.4. Movilización del paciente hacia la
cabecera de la cama (1).
1.5. Movilización del paciente hacia la
cabecera de la cama (2).
1.6. movilización para la incorporación
del paciente.
1.7. Movilización desde el decúbito
hasta la bipedestación.
1.8. Movilización del paciente desde la
bipedestación hasta el decúbito
supino.
1.9. Traslado del paciente de la cama a la
camilla (1).
1.10. Traslado del paciente de la cama a
la camilla (2).
1.11. Traslado del paciente de la camilla
a la cama.
1.12. Traslado del paciente en camilla.
1.13. Traslado del paciente de la cama a
la silla de ruedas (1).
1.14. traslado del paciente de la cama a la
silla de ruedas (2).
1.15. Traslado del paciente en la cama.
1.16.
1.17. Ayuda en la deambulación.
1.18. Traslado del paciente de la silla de
ruedas a la cama.
1.19. Traslado del paciente en la silla de
ruedas.
1.20. deambulación con muletas con
marcha en dos puntos.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos:
2. Tutoría práctica en el aula-taller:
Ejecución
de
los
siguientes
procedimientos:
3.
Movilizaciones:
3.1. Movilización del paciente en
decúbito supino hacia el borde de la
cama.
3.2. Movilización del paciente de
decúbito supino a decúbito lateral.
3.3. Movilización del paciente de
decúbito supino a decúbito prono.
3.4. Movilización del paciente hacia la
cabecera de la cama (1).
3.5. Movilización del paciente hacia la
cabecera de la cama (2).
3.6. movilización para la incorporación
del paciente.
3.7. Movilización desde el decúbito
hasta la bipedestación.
3.8. Movilización del paciente desde la
bipedestación hasta el decúbito
supino.
Traslados y deambulación: 1%.
3.9. Traslado del paciente de la cama a la
camilla (1).
3.10. Traslado del paciente de la cama a
la camilla (2).
3.11.Traslado del paciente de la camilla
a la cama.
3.11. Ayuda en la deambulación.
3.12. Traslado del paciente de la silla de
ruedas a la cama.
3.13. Traslado del paciente en la silla de
ruedas.
3.14. Deambulación con muletas con
marcha en dos puntos.
3.15. Deambulación con muletas con
marcha en cuatro puntos.
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1.21. Deambulación con muletas con
marcha en cuatro puntos.
1.22. Deambulación con muletas con
marcha en tres puntos sin carga en
una de las extremidades inferiores.
1.23. Deambulación con muletas con
marcha en tres puntos más uno con
apoyo parcial.
2. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestas en el libro guía del módulo.
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3.16. Deambulación con muletas con
marcha en tres puntos sin carga en
una de las extremidades inferiores.
3.17. Deambulación con muletas con
marcha en tres puntos más uno con
apoyo parcial.
3.18. Traslado del paciente en camilla.
3.19. Traslado del paciente de la cama a
la silla de ruedas (1).
3.20. Traslado del paciente de la cama a
la silla de ruedas (2).
3.21. Traslado del paciente en la cama

3. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas que pudieran surgir.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 3:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Relaciones del cuerpo con el exterior.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Características comunes a todos los
órganos de los sentidos.
2. El sentido del tacto.
3. El sentido del olfato.
4. El sentido de la vista.
5. El sentido del oído.
6. El sentido del gusto.
7. La piel.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DE
ENSEÑANZA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
/APRENDIZAJE
1. Resolución por parte del profesor en las 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
tutorías que pudieran surgir.
teóricos:
2. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestas en el libro guía del módulo.

2. Actividades para el afianzamiento de los
contenidos teóricos.

UNIDAD DE TRABAJO N.º 4:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Higiene corporal y prevención de úlceras.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Higiene del paciente
1. Concepto y finalidades de los masajes.
1.1. Planificación de los cuidados.
2. Tipos de masajes.
1.2. Normas generales de actuación.
3. Concepto de las úlceras por presión.
1.3. Aplicación de la cuña y botella.
3.1. Mecanismo de producción.
1.4. Higiene corporal.
3.2. Localización más frecuente.
1.1. Cambios de pijama o camisón.
3.3. Etapas en la formación y evolución.
2. Aplicación de masajes.
2.1. Normas generales de aplicación.
2.2. Procedimientos para aplicar masajes.
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3. Úlceras por presión.
3.1. ¿Cómo evitar las úlceras?
3.2. ¿Qué debe hacer el TAE ante las
úlceras?

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y
normas; y demostración por parte del
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes
procedimientos:
1.1. Aplicación de la cuña.
1.2. Aplicación de la botella.
1.3. Aseo total en ducha o en bañera.
1.4. Aseo total en cama.
1.5. Aseo de la boca.
1.6. Aseo del cabello.
1.7. Aseo de los ojos.
1.8. Aseo de los genitales.
1.9. Cambio de pijama o camisón.
1.10. Masaje dorsal.
1.11. Masaje de los pies.
2. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas, que pudieran surgir.

3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos:
2. Tutoría práctica en el aula-taller. Ejecución
de los siguientes procedimientos:
Aplicaciones:
2.1. Aplicación de la cuña.
2.2. Aplicación de la botella.
Aseos:
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Aseo total en ducha o en bañera.
Aseo total en cama.
Aseo de la boca.
Aseo del cabello.
Aseo de los ojos.
Aseo de los genitales.

2.9. Cambio de pijama o camisón.
Prevención de úlceras:
2.10. Masaje dorsal.
2.11. Masaje de los pies.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 5:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Aparato respiratorio y sus cuidados
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Cuidados respiratorios.
1. Aparato respiratorio.
1.1. Oxigenoterapia.
1.1. Anatomía del aparato respiratorio.
1.2. Ventilación artificial.
1.2. Funcionamiento
del
aparato
1.3. Aerosolterapia.
respiratorio.
1.4. Eliminación de secreciones.
1.3. Control de la ventilación.
1.5. Cuidados de la traqueostomía.
1.4. Ejemplo
de
alteración
del
1.6. Drenajes torácicos.
funcionamiento
del
aparato
1.7. Gasometría arterial.
respiratorio.

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y
normas; y demostración por parte del
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes
procedimientos:
1.1. Material que se usa para la
administración de oxigenoterapia.
1.2. Ejercicios respiratorios
1.3. Drenaje postural.
1.4. Percusión-Vibración.
1.5. Material que se usa en la aspiración
de secreciones.
1.6. Cuidados de la traqueostomía.
1.7. Material que se usa en los drenajes
torácicos.
2. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas que pudieran surgir.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos:
2. Tutoría práctica en el aula-taller:

3. Ejecución
de
procedimientos:

los

siguientes

3.1. Material que se usa para la
administración de oxigenoterapia.
Ejercicios respiratorios
3.2. Drenaje postural.
3.3. Percusión-Vibración.
3.4. Material que se usa en la aspiración de
secreciones.
3.5. Cuidados de la traqueostomía.
3.6. Material que se usa en los drenajes
torácicos.
4. Actividades para el afianzamiento de los
contenidos teóricos
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 6:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Aparato cardiovascular y sus cuidados.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. El enfermo cardiológico.
1. El aparato cardiovascular.
1.1. Electrocardiograma (E.C.G.)
1.1. Estructura del corazón.
1.2. Monitorización cardiaca.
1.2. Estructura del árbol vascular.
1.3. Rehabilitación
del
enfermo
1.3. Descripción de los principales vasos
cardiaco.
sanguíneos.
1.4. Parada cardiorrespiratoria.
1.4. El aparato cardiocirculatorio en
funcionamiento.
1.5. Los vasos y los ganglios linfáticos.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos.
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes 2. Tutoría práctica en el aula-taller.
procedimientos:
1.1. Realización
de
un
electrocardiograma.
3. Ejecución
de
los
siguientes
1.2. Reconocimiento del material del
procedimientos:
carro de parada.
3.1. Realización de un electrocardiograma.
2. Resolución por parte del profesor en las
3.2. Reconocimiento del material del carro
tutorías teóricas que pudieran surgir.
de parada.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura 4. Actividades
para
reforzar
los
de los “Recuerda que…” y actividades
conocimientos teóricos.
propuestos en el libro guía del módulo.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 7:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Aparato urinario y sus cuidados.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Cuidados urológicos.
1. Aparato urinario.
1.1. sondaje vesical.
1.1. Estructura del aparato urinario.
1.2. ¿Cómo ayudar a un paciente con
1.2. ¿Cómo se forma la orina?
retención urinaria?
1.3. ¿Cómo orinamos?
1.3. ¿Cómo ayudar a un paciente con
1.4. Otras funciones del riñón y algunos
incontinencia urinaria?
comentarios.
1.4. Irrigación o lavado vesical.
1.5. Procedimiento de medida de orina
de 24 horas.
1.6. El paciente dializado.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos:
profesor, luego ejecución por cada uno 2. Tutoría práctica en el aula-taller:
de los alumnos, de los siguientes 3. Ejecución
de
los
siguientes
procedimientos:
procedimientos:
1.1. Reconocimiento
DE
material:
3.1. Reconocimiento DE material: sondas
sondas vesicales, bolsas de diuresis
vesicales, bolsas de diuresis y URIy URI-METER®.
METER®.
1.2. Vaciado de la bolsa de diuresis.
3.2. Vaciado de la bolsa de diuresis.
1.3. Cambio de la bolsa de diuresis.
3.3. Cambio de la bolsa de diuresis.
1.4. Procedimientos relacionados con el
3.4. Procedimientos relacionados con el
URI-METER®.
URI-METER®.
2. Resolución por parte del profesor en las 4. Actividades para reforzar el contenido
tutorías que pudieran surgir.
teórico.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 8:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Constantes vitales.

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

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
Pulso.
1. Conceptos de:
Frecuencia respiratoria.
1.1. Pulso.
Temperatura.
1.2. Temperatura.
Tensión arterial.
1.3. Tensión arterial.
Gráficas de constantes.
Balance hídrico.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos.
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes 2. Tutoría práctica en el aula-taller.
procedimientos:
1.1. Determinación del pulso arterial.
3. Ejecución
de
los
siguientes
1.2. Determinación de la frecuencia
procedimientos:
respiratoria.
3.1. Determinación del pulso arterial.
1.3. Determinación
axilar
de
la
3.2. Determinación de la frecuencia
temperatura corporal.
respiratoria.
1.4. Determinación de la tensión arterial.
3.3. Determinación
axilar
de
la
1.5. Gráfica de constantes.
temperatura corporal.
2. Resolución por parte del profesor en las
3.4. Determinación de la tensión arterial.
tutorías teóricas que pudieran surgir.
3.5. Gráfica de constantes.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura 4. Actividades para reforzar el contenido
de los “Recuerda que…” y actividades
teórico.
propuestos en el libro guía del módulo.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 9:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Atención al paciente en la exploración médica.

1.
2.
3.
4.

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
Tipos de exploración.
1. Introducción y conceptos.
Cometidos del TAE en la exploración.
Posiciones del paciente en la
exploración.
Descripción del material.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos:
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes 2. Tutoría práctica en el aula-taller:
procedimientos:
1.1. Posiciones del paciente para la
exploración médica.
3. Ejecución
de
los
siguientes
1.2. Reconocimiento del material para la
procedimientos:
exploración médica.
3.1. Posiciones del paciente para la
1.3. Manejo de la pesa tallímetro.
exploración médica.
1.4. Partes, montaje y desmontaje de:
3.2. Reconocimiento del material para la
otoscopio,
oftalmoscopio
y
exploración médica.
rinoscopio.
3.3. Manejo de la pesa tallímetro.
2. Resolución por parte del profesor en las
3.4. Partes, montaje y desmontaje de:
tutorías teóricas de las dudas que
otoscopio,
oftalmoscopio
y
pudieran surgir.
rinoscopio.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura 4. Actividades para reforzar el contenido
de los “Recuerda que…” y actividades
teórico.
propuestas en el libro guía del módulo.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 10:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Aparato reproductor. Cuidados ginecológicos y obstétricos.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Cuidados ginecológicos y obstétricos.
1. Aparato reproductor.
1.1. Cuidados ginecológicos.
1.1. Características generales del aparato
1.1.1. Exploración ginecológica.
reproductor.
1.1.2. Exploración mamaria y
1.2. Anatomía y funcionamiento del
autoexploración.
aparato reproductor masculino.
1.1.3. Cuidados de la paciente
1.3. Anatomía y funcionamiento del
mastectomizada.
aparato reproductor femenino.
1.1.4. Cuidados de la paciente
1.4. Caracteres sexuales masculinos y
histerectomizada.
femeninos.
1.1.5. Irrigación o ducha vaginal.
1.5. El ciclo sexual y la menstruación.
1.2. Cuidados obstétricos.
1.6. El embarazo y el parto.
1.2.1. Cuidados de la mujer
1.7. El puerperio.
embarazada.
1.8. La lactancia materna.
1.2.2. Amniocentesis
y
1.9. La menopausia y la andropausia.
amnioscopia.
1.2.3. Cometidos del TAE en la
dilatación.
1.2.4. Cometidos del TAE en el
paritorio.
1.2.5. Cuidados en el puerperio.
ACTIVIDADES
ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y
normas; y demostración por parte del
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes
procedimientos:
1.1. Reconocimiento de material para la
exploración ginecológica.
1.2. Exploración ginecológica.
1.3. Irrigación o ducha vaginal.
2. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas de las dudas que
pudieran surgir.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos:
2. Tutoría práctica en el aula-taller:
3. Ejecución
de
los
siguientes
procedimientos:
3.1. Reconocimiento de material para la
exploración ginecológica.
3.2. Exploración ginecológica.
3.3. Irrigación o ducha vaginal.
4. Actividades para reforzar el contenido
teórico.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 11:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Cuidados del recién nacido.

1.
2.
3.
4.

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
Atención y cuidados del recién nacido.
1. Características del recién nacido normal.
Alimentación del recién nacido.
Cuidados de la incubadora.
Seguimiento antropométrico en la edad
pediátrica.

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y
normas; y demostración por parte del
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes
procedimientos:
1.1. Cuidados del recién nacido.
2. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas y telemáticas, de las
dudas que pudieran surgir.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos.
2. Tutoría práctica en el aula-taller

3. Ejecución
de
los
siguientes
procedimientos:
3.1. Cuidados del recién nacido.
4. Actividades para reforzar los contenidos
teóricos.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 12:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Aparato digestivo y sus cuidados.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. La alimentación y nutrición del paciente. 1. Aparato digestivo.
Cuidados relacionados con el tubo
1.1. Estructura general del aparato
digestivo.
digestivo.
1.1. Alimentación, nutrición y dietética.
1.2. la boca y las glándulas salivales.
1.2. Las dietar hospitalarias.
1.3. La faringe.
1.3. Cuidados del paciente en su
1.4. El esófago.
alimentación y nutrición.
1.5. El estómago.
1.4. Cuidados del paciente hipertenso.
1.6. El hígado.
1.5. Cuidados relacionados con el tubo
1.7. El páncreas.
digestivo.
1.8. El intestino delgado.
1.9. El intestino grueso.
1.10. El ano.
1.11. Visión globalizadora del aparato
digestivo en funcionamiento.

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos.
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes 2. Tutoría práctica en el aula-taller.
procedimientos:
1.1. Reconocimiento de material para 3. Ejecución
de
los
siguientes
alimentación oral, enteral y
procedimientos: Alimentación y nutrición
parenteral.
2%.
1.2. Presentación de bandejas en
3.1. Reconocimiento de material para
alimentación oral.
alimentación oral, enteral y parenteral.
1.3. Nutrición enteral manual con sonda
3.2. Presentación
de
bandejas
en
nasogástrica.
alimentación oral.
1.4. Reconocimiento de sondas rectales
3.3.
y material de enemas.
3.4. Nutrición enteral manual con sonda
1.5. Sondaje rectal.
nasogástrica.
1.6. Aplicación de enema de limpieza.
1.7. Cambio del dispositivo de ostomía.
Los siguientes procedimientos:
2. Resolución por parte del profesor en las
3.5. Reconocimiento de sondas rectales y
tutorías teóricas de las dudas que
material de enemas.
pudieran surgir.
3.6. Sondaje rectal.
3. Resolución por parte de los alumnos de
3.7. Aplicación de enema de limpieza.
las preguntas de autoevaluación y lectura
3.8. Cambio del dispositivo de ostomía.
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4. Actividades para el refuerzo teórico.

UNIDAD DE TRABAJO N.º 13:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Administración de medicación y otros tratamientos.

1.

2.

3.
4.
5.

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
Papel de TAE en la administración de 1. Principios generales de la farmacología.
medicamentos teniendo en cuenta la vía 2. Vías de administración.
de administración.
3. Formas farmacéuticas.
Normas generales y técnicas en la
preparación de medicamentos para su
administración.
La perfusión endovenosa.
Aplicación de frío y calor.
Técnicas hidrotermales.

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y
normas; y demostración por parte del
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes
procedimientos:
1.1. Administración de medicación por
vía oral gástrica.
1.2. Administración de medicación por
vía rectal.
1.3. Administración de medicación por
vía tópica cutánea.
1.4. Administración de medicación por
vía tópica ocular.
1.5. Administración de medicación por
vía tópica ótica.
1.6. Administración de medicación por
vía tópica nasal.

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos:
2. Tutoría práctica en el aula-taller:
3. Ejecución
de
los
siguientes
procedimientos:
3.1. Administración de medicación por vía
oral gástrica.
3.2. Administración de medicación por vía
rectal.
3.3. Administración de medicación por vía
tópica cutánea.
3.4. Administración de medicación por vía
tópica ocular.
3.5. Administración de medicación por vía
tópica ótica.
3.6. Administración de medicación por vía
tópica nasal.
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1.7. Reconocimiento de material para
perfusión endovenosa.
1.8. Aplicación de compresa tibia.
1.9. Aplicación de compresa fría.
1.10. Aplicación de remojo tibio.
1.11. Aplicación de remojo frío.
1.12. Aplicación de bolsa de agua
caliente.
1.13. Aplicación de bolsa de hielo.
1.14. Aplicación de bolsa de frío
comercial.
1.15. Aplicación de lámpara de calor.
1.16. Aplicación de almohadilla o cojín
eléctrico.
1.17. Aplicación de manta eléctrica.
1.18. Aplicación de baño de agua fría y
tibia.
2. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas y telemáticas, de las
dudas que pudieran surgir.
Resolución por parte de los alumnos de las
preguntas de autoevaluación y lectura de los
“Recuerda que…” y actividades propuestos
en el libro guía del módulo.
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3.7. Reconocimiento de material para
perfusión endovenosa.
Aplicaciones de frío y calor:
3.8. Aplicación de compresa tibia.
3.9. Aplicación de compresa fría.
3.10. Aplicación de remojo tibio.
3.11. Aplicación de remojo frío.
3.12. Aplicación de bolsa de agua
caliente.
3.13. Aplicación de bolsa de hielo.

3.14. Aplicación de bolsa de frío
comercial.
3.15. Aplicación de lámpara de calor.
3.16. Aplicación de almohadilla o cojín
eléctrico.
3.17. Aplicación de manta eléctrica.
3.18. Aplicación de baño de agua fría y
tibia.
4. Actividades para reforzar los contenidos
teóricos.

UNIDAD DE TRABAJO N.º 14
NOMBRE DE LA UNIDAD: Sistema neuroendocrino. Cuidados del enfermo neurológico.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Cuidados del enfermo neurológico.
1. Sistema neuroendocrino.
1.1. Cuidados generales del enfermo
1.1. Sistema endocrino.
neurológico.
1.2. Sistema nervioso.
1.2. La punción lumbar.
1.3. Visión integradora del
1.3. El electroencefalograma (EEG).
neuroendocrino.
1.4. La TAC y la RMN.
1.5. ¿Qué hacer ante una crisis
convulsiva?

sistema
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos.
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes 2. Tutoría práctica en el aula-taller.
procedimientos:
1.1. Punción lumbar.
2.1. Punción lumbar. Está valorada en el
2. Resolución por parte del profesor en las
tema 13, ya que la punción lumbar la
tutorías teóricas de las dudas que
ejecutan los alumnos en esa práctica.
pudieran surgir.
3. Resolución por parte de los alumnos de 3. Actividades para reforzar los contenidos
las preguntas de autoevaluación y lectura
teóricos.
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10:
NOMBRE DE LA UNIDAD: El anciano y sus cuidados
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Cuidados del anciano.
1. ¿A qué edad se considera que una persona
es anciana?
2. ¿por qué envejecemos y qué es lo que nos
pasa?
3. Modificaciones de los tejidos, órganos,
aparatos y sistemas.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Resolución por parte del profesor en las 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
tutorías teóricas de las dudas que
teóricos.
pudieran surgir.
2. Resolución por parte de los alumnos de 2. Actividades para el refuerzo de los
las preguntas de autoevaluación y lectura
contenidos teóricos.
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 16:
NOMBRE DE LA UNIDAD: Cuidados del enfermo agonizante. Cuidados postmortem.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Cuidados del enfermo agonizante.
1. Concepto y características del estado
2. ¿Qué podemos hacer por un enfermo
agónico.
agonizante?

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas de las dudas que
pudieran surgir.
2.
3. Resolución por parte de los alumnos de
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos.
2. Actividades para el refuerzo de los
contenidos teóricos.
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UNIDAD DE TRABAJO N.º 17:
NOMBRE DE LA UNIDAD: El servicio de urgencias. Primeros auxilios.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Los primeros auxilios.
1. Servicio de urgencias.
1.1. Principios generales.
1.2. Atragantamiento.
1.3. Parada cardiorrespiratoria.
1.4. Quemaduras.
1.5. Congelación.
1.6. Heridas.
1.7. Hemorragias.
1.8. Fracturas.
1.9. Mordeduras y picaduras.
1.10. Intoxicaciones.
1.11. Electrocución.
1.12. Convulsiones.
2. El botiquín de urgencias y su
mantenimiento.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Explicación de las observaciones y 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
normas; y demostración por parte del
teóricos.
profesor, luego ejecución por cada uno
de los alumnos, de los siguientes 2. Tutoría práctica en el aula-taller.
procedimientos:
1.1. Primeros
auxilios
en 3. Ejecución
de
los
siguientes
atragantamiento.
procedimientos:
1.2. Parada cardiorrespiratoria.
3.1. Primeros auxilios en atragantamiento.
1.3. Actuación ante las quemaduras y
3.2. Parada cardiorrespiratoria.
congelaciones.
3.3. Actuación ante las quemaduras y
1.4. Actuación ante hemorragias.
congelaciones.
1.5. Actuación ante fracturas.
3.4. Actuación ante hemorragias.
1.6. Actuación ante convulsiones.
3.5. Actuación ante fracturas.
2. Resolución por parte del profesor en las
3.1. Actuación ante convulsiones.
tutorías teóricas de las dudas que
pudieran surgir.
4. Actividades para el refuerzo teórico de los
3. Resolución por parte de los alumnos de
contenidos.
las preguntas de autoevaluación y lectura
de los “Recuerda que…” y actividades
propuestos en el libro guía del módulo.

33

PC.01-POC.02. ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDACTICAS

F1. Programación Didáctica.
Edición:

Fecha: Oct-2021

Página 34 de 35

34

PC.01-POC.02. ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDACTICAS

F1. Programación Didáctica.
Edición:

Fecha: Oct-2021

Página 35 de 35

35

PC.01-POC.02. ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDACTICAS
F1. Programación Didáctica
Edición:

Fecha: Oct-2021

Página 1 de 33.

IES VIGÁN
Curso 2021 -2022

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Modalidad Semipresencial

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:

Técnico/a SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL.

MÓDULO PROFESIONAL: PRIMEROS AUXILIOS.
Cód. 0020 – PRIMEROS AUXILIOS (PRM)
Equivalencia en créditos ECTS: 3
1

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL
DENTRO DEL CICLO
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b. Organización
c. Importancia del módulo dentro del ciclo
2. UNIDAD DE DOMPETENCIA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO
3. OBJETIVOS DEL MÓDULO
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
CONTENIDOS BÁSICOS
5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA
5.1 Principios generales de actuación metodológica
5.2 Concreción metodológica
5.3 Uso de las TIC
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE
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Normas sobre plagio, copias y trabajos con fuentes no referenciadas
2
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DENTRO DEL CICLO.

CICLO:

Técnico/a superior en
Educación Infantil

PRM – PRIMEROS AUXILIOS
(Código BOE 0020)

MÓDULO

a) Referencias normativas vigentes. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
En el Real Decreto Real Decreto 1394/2007, por el que se establece el Título de “Técnico SUPERIOR EN
EDUCACIÓN INFANTIL” y se fijan sus enseñanzas mínimas; queda identificado también por los siguientes
elementos.

− Nivel: Formación Profesional de Grado SUPERIOR.
− Duración: 2.000 horas.
− Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Competencia general: “diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la
infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,”
b) Organización
En Canarias se aplica el Currículo MECD, según la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero (BOE 49, 27-2-12).
El módulo profesional 0020 “PRIMEROS AUXILIOS" es un módulo transversal.
Por otro lado se concreta la modalidad semipresencial según las resoluciones de 26 de julio de 2010, por la que se
actualizan las instrucciones de organización de la oferta de formación profesional a distancia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, a partir del curso 2010-2011 y de 24 de julio de 2012, en la que se actualizan las
instrucciones de organización de la oferta formación profesional a distancia en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el Boletín Oficial de Canarias número 144 del martes 24 de julio de 2012, Anexo VII.
- La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguiente competencia profesional, personal y social del
título:
o l) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente
o emergencia.

El módulo profesional PRIMEROS AUXILIOS “PRM” se imparte en el PRIMER curso de este ciclo formativo de
grado SUPERIOR, con una distribución horaria de 1 hora semanal

Módulo Profesional

Unidad de competencia acreditables
•

0020.PRIMEROS
AUXILIOS

4

No presenta

c. Importancia del módulo dentro del ciclo
Los primeros auxilios son la asistencia que se le presta a los heridos antes de que el personal de sanidad pueda
administrarles tratamiento médico. Es imposible que el personal de sanidad esté en todo lugar a la misma vez y por
esto puede presentarse una situación en la cual usted tendrá que depender de su propio conocimiento para salvar su
vida o la de otra persona.
Esto le será posible si sabe lo que debe hacer y si actúa rápidamente y con calma. Si usted está herido, no se
altere y no se conforme con solicitar ayuda. Aplíquese los primeros auxilios necesarios y luego busque asistencia
médica lo más pronto posible. “Tenga calma hágalo todo cuidadosamente y manténgase sereno”.
Los primeros auxilios tienen como objetivo:
• Conservar la vida
• Evitar el deterioro antes del tratamiento definitivo.
• Restituir al paciente a una vida útil.
•
Los Primeros Auxilios son muy útiles para saber qué medidas tomar en un momento de urgencia. Estas pueden
variar según las necesidades de la víctima o los conocimientos del socorrista, es importante saber qué hacer y qué
no hacer en el momento, especialmente porque la adrenalina puede jugar una mala pasada y una medida mal aplicada
puede causar graves lesiones.
El propósito de conocer de los Primeros Auxilios es tener conocimiento básico que permita, en la medida de
lo posible, estabilizar al paciente, aliviar el dolor y ansiedad hasta el momento en que puede ser atendido por personal
más capacitado.

2. UNIDAD DE COMPETENCIA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES PROPIAS DEL MÓDULO
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias l), m), n), ñ), o), p) y r) del título.
•

l) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios En situaciones de accidente o
emergencia.

•

m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando criterios de calidad
y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.

•

n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus expectativas y lograr
su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.

•

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

•

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.

•

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.
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•

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

6

3. UNIDAD DE COMPETENCIA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES PROPIAS DEL MÓDULO
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias l), m), n), ñ), o), p) y r) del título.
•

l) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios En situaciones de accidente o
emergencia.

•

m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando criterios de calidad
y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.

•

n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus expectativas y lograr
su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.

•

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

•

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.

•

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.

•

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

4. OBJETIVOS DEL MÓDULO
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
ñ) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las técnicas adecuadas
para aplicar primeros auxilios.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad
establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para realizar el control, seguimiento
y retroalimentación de la intervención.
p) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando las características de
cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua
extranjera.
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos
y en la organización del trabajo y de la vida personal.
7

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del
trabajo, para garantizar entornos seguros.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales) del ciclo formativo, y las competencias
del título.
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS
BÁSICOS
Con los resultados de aprendizaje se concreta una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer,
entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje.
Esos resultados del aprendizaje se acompañan con los criterios de evaluación, que permiten juzgar si los
resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la realización
profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable.
Resultados de
aprendizaje

1. Realiza la
valoración inicial
de la asistencia en
una urgencia
describiendo
riesgos, recursos
disponibles y tipo
de ayuda necesaria

Criterios de evaluación

a) Se ha asegurado la zona según el
procedimiento oportuno.
b) Se han identificado las técnicas de
autoprotección en la manipulación de personas
accidentadas.
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un
botiquín de urgencias y las indicaciones de los
productos y medicamentos.
d) Se han establecido las prioridades de actuación
en múltiples víctimas.
e) Se han descrito los procedimientos para
verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
f) Se han identificado las condiciones de
funcionamiento adecuadas de la ventilaciónoxigenación.
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos
de actuación en caso de hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para
comprobar el nivel de consciencia.
i) Se han tomado las constantes vitales.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación
según protocolo establecido por el ILCOR
(Comité de Coordinación Internacional sobre la
Resucitación).

UT

1
1

1

Actividades
de
evaluación
asociadas
2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

1
1,3
1, 2

2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

1, 2
2, 3, 4, 5
3
1, 2

2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

2
2, 3, 4, 5

2. Aplica técnicas
de soporte vital
básico
describiéndolas y
relacionándolas
con el objetivo a
conseguir.

a) Se han descrito los fundamentos de la
resucitación cardiopulmonar.
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía
aérea.
c) Se han aplicado técnicas de soporte
ventilatorio y circulatorio.
d) Se ha realizado desfibrilación externa
semiautomática (DEA).
e) Se han aplicado medidas post-reanimación.
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2
2

2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

2

2, 3, 4, 5

2

2, 3, 4, 5

2

2, 3, 4, 5

f) Se han indicado las lesiones, patologías o
traumatismos más frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y
secundaria del accidentado.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante
lesiones por agentes físicos, químicos y
biológicos.
i) Se han aplicado primeros auxilios ante
patologías orgánicas de urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en
los que no se debe intervenir.

3. Aplica
procedimientos de
inmovilización y
movilización de
víctimas
seleccionando los
medios materiales
y las técnicas.

a) Se han efectuado las maniobras necesarias
para acceder a la víctima.
b) Se han identificado los medios materiales de
inmovilización y movilización.
c) Se han caracterizado las medidas posturales
ante un lesionado.
d) Se han descrito las repercusiones de una
movilización y traslado inadecuados.
e) Se han confeccionado sistemas para la
inmovilización y movilización de
enfermos/accidentados con materiales
convencionales e inespecíficos o medios de
fortuna.
f) Se han aplicado normas y protocolos de
seguridad y de autoprotección personal.

4. Aplica técnicas
de apoyo
psicológico y de
autocontrol al
accidentado y
acompañantes,
describiendo y
aplicando las
estrategias de
comunicación
adecuadas.

a) Se han descrito las estrategias básicas de
comunicación con el accidentado y sus
acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades
psicológicas del accidentado.
c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte
psicológico para mejorar el estado
emocional del accidentado.
d) Se ha valorado la importancia de infundir
confianza y optimismo al accidentado
durante toda la actuación.
e) Se han identificado los factores que
predisponen a la ansiedad en las
situaciones de accidente, emergencia y
duelo.

1,3,4

2, 3, 4, 5
1,2,3

3

3

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

1,2,3,4

2, 3, 4, 5

4

2, 3, 4, 5

4

2, 3, 4, 5

4

2, 3, 4, 5

4

2, 3, 4, 5

4

2, 3, 4, 5

1,4

2, 3, 4, 5

5

2, 3, 4, 5

5

2, 3, 4, 5

3,4,5

2, 3, 4, 5

1,2,3,4,5

2, 3, 4, 5

5
2, 3, 4, 5
5
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2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

f) Se han especificado las técnicas a emplear
para controlar una situación de duelo,
ansiedad y angustia o agresividad.
g) Se han especificado las técnicas a emplear
para superar psicológicamente el fracaso
en la prestación del auxilio.
h) Se ha valorado la importancia de
autocontrolarse ante situaciones de estrés.

5

1,2,3,4,5

2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

4.1 CONTENIDOS BÁSICOS:
1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
- Sistemas de emergencias.
- Objetivos y límites de los primeros auxilios. Principios de primeros auxilios.
- Marco legal, responsabilidad y ética profesional.
- Tipos de accidentes y sus consecuencias.
- Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante.
- Medidas de autoprotección personal.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.
- Signos y síntomas de urgencia.
- Valoración del nivel de consciencia.
- Toma de constantes vitales.
- Protocolos de exploración.
- Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.
- Protocolo de transmisión de la información.
2. Aplicación de técnicas de soporte vital:
- Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
- Resucitación cardiopulmonar básica.
- Desfibrilación externa semiautomática (DEA).
- Valoración del accidentado.
- Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y radiaciones).
- Atención inicial en patología orgánica de urgencia.
- Actuación limitada al marco de sus competencias.
3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:
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- Evaluación de la necesidad de traslado.
- Posiciones de seguridad y espera.
- Técnicas de inmovilización.
- Técnicas de movilización.
- Confección de camillas y materiales de inmovilización.
4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:
- Estrategias básicas de comunicación.
- Valoración del papel del primer interviniente.
- Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
- Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia.

12

6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Esta modalidad de enseñanza de carácter global se basa en la potenciación, de manera eficaz del aprendizaje
a través de escenarios virtuales como elemento innovador, donde se incluyen recursos de aprendizaje enriquecidos
por teorías y enfoques pedagógicos, capacidades para el trabajo colaborativo y cooperativo a través de la interacción
del alumnado y del tutor, tutora.
Mediante este sistema tecnológico de comunicación multidireccional se fomenta la autonomía y se favorece
también la apropiación del conocimiento de manera independiente y flexible. El alumno/a aprende a aprender y
aprende a hacer. Se le orienta a tomar conciencia de sus posibilidades y capacidades en cuanto al aprendizaje por
esfuerzo propio, se favorece al unísono su formación integral al aprender a exponer y a escuchar, a reflexionar y
cuestionar y se le facilita la participación en cualquier tipo de discusión sobre la base de la adquisición de habilidades
comunicativas y de interacción social.

5.1. Principios Generales de actuación metodológica:
•

Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.

•

Adecuar el nivel de exigencia lingüística a las características del alumnado.

•

Orientar al grupo de su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y
actividades de clase.

•

Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

•

Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos
aprendizajes.

•

Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional.

•

Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica.

•

Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula.

•

Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo.

•

Llevar a cabo una enseñanza / aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su
interiorización por parte del alumnado.

•

Variedad en las actividades de evaluación, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.

•

Uso de las TICs como recurso educativo docente y como medio de búsqueda de información, actualización
y exposición de los conocimientos del alumnado.

•

Fomento de la autonomía y el autoaprendizaje guiado con el fin de desarrollar la competencia en aprender a
aprender.

5.2. Concreción Metodológica
•

Programar e impartir las tutorías correspondientes a los módulos, detallando las prácticas presenciales que
correspondan.
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•

Utilización del Campus virtual como herramienta de trabajo en las que se vehiculizaran las actividades de
E-A no presenciales y otras informaciones.

•

Informar al alumnado del calendario de todas las tutorías que se ofertan para cada uno de los módulos, de
los procedimientos y criterios de evaluación, así como de los requisitos a cumplir para tener derecho a la
evaluación final.

• Motivar al alumnado para que haga uso de los distintos tipos de tutorías, haciendo hincapié en el seguimiento
de aquellos alumnos que presenten mayores dificultades de aprendizaje para evitar su abandono.
•

Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las demandas que el alumnado plantee sobre
los contenidos propios del módulo y aclarando las dudas sobre su desarrollo.

•

Colaborar en el desarrollo del bloque de Técnicas de Estudio que se oferta para el alumnado que lo precisa.

•

Potenciar el uso del aula virtual del Ciclo

•

Se dispondrá de un aula-taller amplia dotado de apoyo y fregaderos, mobiliario y materiales para realizar
los talleres: mesas de trabajo, y biblioteca de aula para desarrollar las actividades previstas.

5.3. Uso de las TIC.
En esta modalidad de enseñanza tiene una gran importancia metodológica el uso de las distintas tecnologías de la
información y de la comunicación -TIC- así como la utilización de materiales didácticos específicos para el
autoaprendizaje. La formación a distancia es un modelo de enseñanza en el que el alumnado marca su ritmo de
aprendizaje en función de sus necesidades y disponibilidad, teniendo que asistir obligatoriamente a las tutorías de
esta característica -TPO-.

5.4 Tipología de TUTORÍAS a realizar durante el curso:
•

Tutorías Presenciales Obligatorias -TPO-

Este tipo de tutoría tiene como objetivo orientar al alumno en el estudio de los contenidos curriculares programados.
En ella, se expondrán los contenidos fundamentales de los temas, se orientará el trabajo que debe realizar el
alumnado (lecturas, ejercicios, etc.) y se aclararán las cuestiones más importantes o de más difícil comprensión. Se
realizan en el Instituto en el horario establecido.
•

Tutorías Teóricas Voluntarias -TTV-

Las tutorías TTV en grupos o individuales son aquellas acciones y prácticas de apoyo a los procesos de aprendizaje
del alumnado para la superación del módulo. Al igual que las anteriores se realizan en el Instituto en el horario
establecido.
•

Tutorías de Atención Telemáticas -TTL-

Las tutorías telemáticas proporcionarán todos los elementos relacionados con la dinamización del curso a través de
la Plataforma educativa (materiales básicos para el módulo, materiales de apoyo y ampliación, contenidos de las
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sesiones prácticas, desarrollo de actividades, participación en foros...). Igualmente facilitarán el refuerzo, el
seguimiento y la orientación del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno.
Incluyen todas las consultas del alumnado vía correo electrónico a través de la Plataforma. Virutal y el mail
corporativo de contacto de la profesora del módulo.

En esta modalidad educativa, en la que el alumnado tendrá que desarrollar la mayor parte del estudio fuera de un
aula física, de forma autónoma, con los recursos que le ofrece el aula virtual, con las orientaciones a distancia de su
tutora, tutor y los intercambios con sus compañeras, compañeros, es básico que tenga a su disposición:
•

Una guía general o Plan de trabajo del módulo (ver PLANNING del módulo), en el que se intentará
facilitarles toda la información general, que les permita orientarse para afrontar el trabajo de este módulo:
◦
◦
◦
◦
◦

Organización y temporalización de Tutorías Prácticas Obligatorias y voluntarias con el contenido y
actividades previstas trabajar en las mismas.
El calendario de atención tutorial telemática.
Los instrumentos que se usarán para evaluar, y su calificación.
Criterios generales para algunos instrumentos de evaluación.
Organización del aula virtual.

•

Una organización estable por temas, que facilita que el alumnado no se desoriente con orientaciones sobre
lo que se pretende que desarrolle en cada unidad de trabajo y se le oriente cómo conseguirlo; contenidos;
recursos variados y adaptados que complementen el tema, así como actividades que les permitan aplicar los
conocimientos y extrapolarlas a situaciones reales; foros temáticos o de dudas, para profundizar en aspectos
que no podemos trabajar presencialmente de las unidades de trabajo, y evaluación.

•

Unas herramientas de comunicación que favorezcan la interacción con sus tutores y compañeros, a través
de los foros y la mensajería.

•

Un plan de actividades presenciales y telemático que les ofrezcan las experiencias de enseñanzaaprendizaje, que sean lo más significativas posibles con relación a las unidades de trabajo planteadas.

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE
En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de actividades de
enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la programación del
módulo, modificándose lo que fuese necesario. Toda modificación que se realice en la programación del módulo
deberá estar desarrollada y señalada como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos
relacionados con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la
que se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas mínimas.
Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el seguimiento de la Adaptación. Además, en
las sesiones de evaluación, también el equipo educativo realizará el seguimiento.
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7. PROCEDIMIENTOS
CALIFICACIÓN
a.

E

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

CON

CRITERIOS

DE

Los instrumentos de evaluación y su ponderación

Para aprobar el módulo es obligatorio presentar y superar todas las TAREAS de las TUTORÍAS
PRÁCTICAS OBLIGATORIAS, realizar todos los EXÁMENES online, superar el EXAMEN PRESENCIAL,
participar en todos los FOROS de la plataforma y mantener una ACTITUD activa y participativa.
Para ello es necesario obtener una puntuación global mínima de 5 puntos sobre 10. Esta puntuación se
calculará a partir de:
a. Tareas: 40% de la nota
b. Foros: 10 % de la nota
c. Exámenes Online: 10% de la nota (hay un examen por cada unidad didáctica).
d. Examen presencial: 40% de la nota
a. TAREAS: Las tareas tienen carácter obligatorio y serán calificadas de la siguiente manera:
⚫ Tarea apta, puntuación igual a superior a 5 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.
⚫ Tarea no apta, puntuación inferior a 5 puntos.
b. FOROS: Habrá 1 foro por cada unidad didáctica. En ellos se establecerán uno o más temas de debate de
carácter obligatorio, en los cuales cada participante habrá de intervenir con una aportación adecuada. Los
foros se califican como "apto" o "no apto".
c. EXÁMENES ONLINE: Se realizarán en línea. Cada examen se puede realizar 3 veces. Se tomará como
referencia el de mayor puntuación obtenida.

d. EXAMEN PRESENCIAL: Incluirá preguntas de respuesta múltiple y de respuesta corta.
 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
EVALUACIONES ORDINARIAS
▪
▪
▪
▪

Pruebas Escritas – examen presencial (40%)
Prácticas / tareas (40%)
Foros (10%)
Test online (10%)
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a. Criterios de calificación
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
ASPECTOS A
EVALUAR

TEST Y PRUEBAS ESCRITAS U ORALES
▪

Criterios de evaluación asociados a resultados de aprendizaje de cada U.D.

▪

En las pruebas escritas se detallará la relación de las preguntas con la numeración
establecida para los criterios de evaluación. Esto permite detectar con facilidad el
grado de desempeño del alumno respecto a su aprendizaje.
▪ Las pruebas escritas serán variadas procurando combinar diferentes tipos de
preguntas: test, preguntas cortas, preguntas largas, texto incompleto, vocabulario,
correspondencias, preguntas de verdadero/falso, supuestos prácticos…
CONSIDERACIONES
▪ Al finalizar todas las unidades didácticas se dedicará un tiempo a hacer el resumen
/ mapa conceptual con los puntos de especial relevancia y a resolver dudas.
▪ Las pruebas escritas se desarrollarán al final del módulo.
▪ El desarrollo de las pruebas orales (que sólo se realizarán si el/la alumno/a está
impedido para escribir) se creará una grabación en soporte de audio de la prueba
oral, con calidad tanto de preguntas como de respuestas por parte del alumnado.
Los test serán ítems con cuatro opciones de respuesta donde sólo una es la correcta.
Se corregirán aplicando la siguiente fórmula:
P = [A –(E/3 )]
• Donde P= Puntuación A = Aciertos E = Errores.
Las correspondencias se evaluarán como bien y mal: La corrección atenderá a la
siguiente fórmula:
P = [A –(E/2 )]
• Donde P= Puntuación A = Aciertos E = Errores.
Las preguntas de verdadero o falso se corregirán atendiendo a la siguiente fórmula:
P = [A –E]
CRITERIOS DE
• Donde P= Puntuación A = Aciertos E = Errores.
CALIFICACIÓN
Cada prueba escrita u oral será puntuada sobre 10 puntos.
- Mínimo que el alumnado debe obtener en la prueba (50%) : 0,5 puntos.
- Además, para superar cada uno de los criterios de evaluación asociados
al resultado de aprendizaje de cada U.D., se deben obtener al menos la
mitad de las preguntas asociadas a cada resultado de aprendizaje
- Máximo que el alumnado puede obtener: 10 puntos.
La ponderación de las pruebas escritas u orales será a través de una media y
tendrá un valor del 40% de la puntuación total por evaluación.
Por otro lado, los test de la plataforma supondrán un 10% de la nota final, para
ello dispondrán de un tiempo determinado para hacerlos y con unos intentos
máximos de 3 veces a la calificación más alta.
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR

CONSIDERACIONES

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

FOROS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realización - constancia en el trabajo.
El orden.
La presentación de las actividades de enseñanza – aprendizaje.
Deberá estar plasmado en el campus virtual del módulo.
En cada unidad se planteará un caso de participación.
Tendrán hasta que acabe la materia para poder participar de manera
obligatoria
Los foros tendrán un valor total de 1 puntos (10%) de la puntuación total por
evaluación:
- Mínimo que el alumnado debe obtener (50%) : 0,5 puntos.
- Máximo que el alumnado puede obtener: 1 puntos.
Se evaluarán la participación y rigor de los foros de cada unidad didáctica al final
de la evaluación. Sacando posteriormente la ponderación de cada foro.
De los 1 puntos:
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▪
▪
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Cada foro tendrá una ponderación.
1 puntos corresponderán a la presentación, rigor, justificación y
bibliografía (correspondiendo a correcto = 1, Regular = 0,5, mal = 0)

TAREAS, SIMULACIONES Y/O EXPOSICIÓN DE PROYECTOS
-

ASPECTOS A
EVALUAR

CONSIDERACIONES

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Desarrollar en el alumnado la capacidad de trabajar en equipo con
responsabilidad y llegando a acuerdos con los componentes del grupo
- Fomentar el autoaprendizaje, la autonomía y la comunicación oral, así como el
desempeño práctico tan útil en educación sanitaria.
- Desarrollar la responsabilidad cumpliendo las normas dadas.
- Desarrollar la capacidad de autocrítica y la crítica constructiva.
▪ Cuando el profesorado proponga al alumnado un determinado trabajo, facilitará
al alumnado por escrito qué aspectos debe contener el trabajo y cómo se va a
evaluar. Dependiendo del tipo de trabajo se permitirá que el alumnado se agrupe
libremente o se formarán los grupos al azar.
▪ Las tareas y simulaciones se harán en el taller de prácticas. Se expondrá las
técnicas y el alumnado deberá reproducirlas practicando entre ellos y de manera
individual.
▪ Las tareas y proyectos se evaluarán mediante rúbricas.
Las tareas, simulaciones y/o proyectos tendrá un valor de 4 puntos (40%) de la
puntuación total por evaluación:
- Mínimo que el alumnado debe obtener (50%): 2 puntos.
- Máximo que el alumnado puede obtener: 4 puntos.
REGLAS PARA LA PUNTUACIÓN
El procedimiento El procedimiento El
seguido es
presenta algunos procedimiento
incorrecto.
errores que no
es totalmente
Desconoce los
suponen
correcto al
PROCEDIMIENTO procedimientos a amenaza para el
primer intento
seguir.
diagnóstico.
0,8 puntos
0 puntos Necesita más de
un intento
0,4 puntos
Entorpecimiento, Momentos de
Presenta
parsimonia,
agilidad
agilidad en la
lentitud en la
combinados con realización del
AGILIDAD
realización del
entorpecimiento, procedimiento.
procedimiento
lentitud y
0,2 puntos
0 puntos parsimonia
0,1 puntos
Ante imprevisto
Ante imprevisto
Ante
Resuelve
Resuelve
imprevisto
incorrectamente
medianamente
Resuelve
REACCIÓN ANTE
sin solventando
correcto
correctamente
IMPREVISTO
dificultades
0,1 puntos
solventando
0 puntos
dificultades.
0,2 puntos
Es totalmente
Momentos de
Es seguro en la
inseguro en la
seguridad
toma de sus
toma de
combinados con decisiones,
SEGURIDAD EN
decisiones, duda, momentos de
presenta
LA TOMA DE
titubea en
titubeo. Necesita precisión en el
DECISIONES
protocolo.
más de un
primer intento.
0 puntos intento.
0,6 puntos
0,3 puntos
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ORDEN

El procedimiento
es realizado de
manera
desorganizada.
0 puntos

El orden ha
estado
intercalado con
momentos de
desorden.
0,1 puntos

El
procedimiento
presenta orden
en la ejecución.
0,2 puntos

Elaboración de trabajos y actividades de evaluación específicas de las unidades de didácticas.
Fundamentalmente, los aspectos a valorar serán:
Presentación: Puntualidad en entrega del trabajo; orden y limpieza; expresión escrita, creatividad.
Estructura: Índice; contenidos secuenciados y organizados; bibliografía utilizada; utilización de recursos materiales.
Contenido: coherencia, relación entre apartados; desarrollo de los contenidos y adaptación a las diferentes edades;
investigación y aportación propia (ampliaciones y creatividad); conclusiones finales; asimilación de los contenidos;
capacidad crítica.
Exposición (en caso de existir): claridad, coherencia, creatividad, recursos metodológicos adecuados, uso de
recursos materiales, desarrollo, conclusiones finales; habilidad de exposición.
Grado de participación, capacidad y actitudes propias del trabajo en grupo (respeto, turno palabra, colaboración,
cooperación; cohesión grupal; responsabilidad respeto del turno en las intervenciones, reparto equitativo de
información al exponer, demostrar dominio individual de todo el contenido en conjunto…).
c. Criterios de promoción y acceso a FCT:
Siguiendo la estipulado en la circular nº 2 de Formación Profesional de 6 de marzo 2012, en su instrucción tercera
en cuanto a promoción y acceso a la FCT:
a) Accederá a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo el alumnado que tenga el
resto de los módulos aprobados.
b) El equipo educativo del ciclo formativo decidirá el acceso al módulo profesional de Formación en Centros de
Trabajo de aquel alumnado que tenga algunos módulos pendientes, siempre que su carga horaria sea inferior o igual
al 25% de la duración del conjunto de módulos profesionales del ciclo, exceptuando los módulos profesionales de
Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo, salvo que se trate de módulos profesionales cuya
superación sea considerada imprescindible para el acceso citado. Dicha consideración deberá estar recogida en el
Proyecto Educativo.
c) El alumnado deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación de los módulos pendientes,
del período de su realización y de los procedimientos por los que se determine la superación de dichos módulos.
Para cada caso, el equipo educativo valorará la posibilidad de realizar las actividades de recuperación y su
compatibilidad con el proceso formativo correspondiente a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en
Centros de Trabajo.

d. Evaluación continua y criterial
La evaluación de la Formación Profesional a Distancia se regirá por lo establecido en la normativa vigente.
Con carácter general, se atendrá a lo establecido en la Orden de 20 de octubre de 2000 (BOC n.º 148, de 10.11.00),
por la que se regulan los procesos de evaluación de la Formación Profesional Específica, la Orden de 3 de diciembre
de 2003 (BOC n.º 248, de 22.12.03), por la que se modifica la anterior, la circular n.º 2 de la Dirección General de
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Formación Profesional para regular la promoción y el acceso a los módulos de integración y de formación en centros
de trabajo del alumnado así como por aquellas otras disposiciones dictadas al efecto.

En la modalidad de enseñanza semipresencial establece la obligatoriedad de asistencia a las tutorías prácticas
presenciales. Las faltas se recuperan si son justificadas, y están dentro de las posibilidades horarias su
recuperación (aun siendo justificadas, si el módulo no dispone de más horario de atención, no se podrán recuperar).
En este módulo el número de faltas justificadas admisibles es de 1, y su justificación se debe hacer al menos vía
telemática a la tutora en un plazo no superior a las 72 horas.
Si no se tienen cursadas todas las TPOs, no se puede evaluar en positivo el módulo, teniendo que repetirse al
año siguiente, guardándose aquellos instrumentos que estén aprobados.
No obstante, si algún alumno, alumna por motivos documentalmente justificados, se viera en la imposibilidad de
realizar las actividades en grupo, queda a criterio de la profesora, profesor aceptar la elaboración individual de las
mismas.
La evaluación será formativa, utilizando una práctica voluntaria, después de la prueba escrita, para que el alumnado
conozca el resultado de su evaluación.
La evaluación será continua, por lo que para superar el módulo será necesaria la asistencia a todas las tutorías
prácticas, debido a la necesidad de realizar las actividades señaladas como de evaluación. No obstante, podrá
justificarse documentalmente hasta un máximo de 2 faltas de asistencia. Si el número de faltas excede el permitido
(2), ya no podrán justificarse, por lo que no será posible presentarse al examen (ya sea de 1ª o 2ª convocatoria),
puesto que el alumno/a debe tener realizadas todas las actividades de enseñanza- aprendizaje propuestas en cada
tutoría obligatoria y haber asistido a las mismas.
No obstante, si algún/a alumno/a, por motivos documentalmente justificados, se viera en la imposibilidad de realizar
las actividades en grupo, queda a criterio de la profesora aceptar la elaboración individual de las mismas.
Cada trabajo y tarea previstos para la evaluación tendrá una fecha límite de entrega. No obstante, se permitirá
entregarlos fuera de esta fecha límite, estableciendo, si así se considera, alguna penalización en la calificación.
En la programación de cada Unidad de didáctica estarán reflejadas las actividades de evaluación. Para obtener una
calificación positiva en cada una se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en todas las tareas
y actividades de evaluación realizadas en las tutorías prácticas, así como en el control teórico-práctico de contenidos.
Habrá únicamente, 2 convocatorias de examen. La segunda de ellas podrá ser utilizada, además, como recuperación
en caso de no superar la 1ª. En ambos casos, la calificación máxima será de 10 y la mínima de 5.
La evaluación será formativa, utilizando una práctica voluntaria, después de la prueba escrita, para que el alumnado
conozca el resultado de su evaluación.
e. Actividades de refuerzo, recuperación o ampliación
Las estrategias didácticas destinadas a la consecución de los objetivos y los resultados de aprendizaje se basan en
los principios del aprendizaje significativo y seguirán una secuencia, tal y como queda recogido en las unidades
didácticas, que promueva una visión de coherencia en la lógica interna de la materia. Así se partirá de aspectos
generales y conocidos por el alumnado, para poco a poco adentrase en aspectos más complejos y técnicos desde su
aplicación práctica, guiándoles para que puedan formarse una visión ordenada y globalizada de los contenidos.
Para ello, se propondrán actividades.
De recuperación, destinadas al alumnado que no ha llegado a obtener los resultados de aprendizaje previstos.
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De ampliación, para el alumnado que ha alcanzado los resultados de aprendizaje, con el objetivo de que profundicen
o amplíen este.
De refuerzo, para garantizar que el aprendizaje alcanzado en términos medio, bajo, se transforme en uno
mayor.
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación de las actividades obligatorias tendrán
la oportunidad de recuperar cada una.
En la enseñanza semipresencial se conserva en el expediente del alumno, alumna que no supera un m ódulo,
la calificación de todas las actividades y trabajos realizados y valorados positivamente.
f. Pérdida de evaluación continua
En la modalidad de enseñanza semipresencial se establece la obligatoriedad de asistencia a las tutorías prácticas
presenciales, por tanto, la perdida de evaluación eestá en relación con la asistencia obligatoria a las TPO y la a
necesaria superación de las tareas y resto de procedimientos planteados. De no ser así tras las actividades propias de
recuperación, se pierde el derecho al examen presencial y, por tanto, a la superación del módulo.
Las faltas se recuperan si son justificadas y están dentro de las posibilidades horarias del módulo. En este
módulo el número de faltas justificadas admisibles es de 1, y su justificación se debe hacer al menos vía telemática
a la tutora en un plazo no superior a las 48 horas.
Si no se tienen cursadas todas las TPOs, no se puede evaluar en positivo el módulo, tendría que repetirse al año
siguiente, guardándose aquellos instrumentos que estén aprobados.
g. Plan de recuperación del módulo pendiente
De quedar este módulo pendiente del curso anterior, para su recuperación se seguirá lo contenido en el informe
preceptivo, de no existir el informe, por no superar al menos un 50% las actividades y resto de procedimientos
planteados, el módulo deberá ser recuperado en su totalidad.
Aquellas alumna, alumnos que no alcancen el 50% del total de la calificación en la evaluación de las actividades
obligatorias tendrán la oportunidad de recuperarlas en el periodo de duración del módulo. Sólo excepcionalmente
y después de la valoración de la tutora del módulo, podrán ser recuperadas fuera de dicho periodo.
En la enseñanza semipresencial se conserva en el expediente del alumno, alumna que no supera un módulo, la
calificación de todas las actividades y trabajos realizados y valorados positivamente. Según el anexo ANEXO 1,
de esta programación y en referencia a la Orden de 20 de octubre de 2000 por la que se regula los procesos de
evaluación de las enseñanzas de FP (anexo IV) formación profesional específica)
h. Actividades obligatorias para la superación del módulo.
El alumnado desarrolla un plan de actividades presenciales y telemático (PLANNING) que le ofrezca las
experiencias de enseñanza-aprendizaje lo más significativas posibles en relación a las unidades de trabajo
planteadas.
En las TPO se desarrollarán actividades relacionadas con las Unidades de Trabajo (UT), que el alumnado tendrá
que traer, en muchos casos preparadas de casa. Serán supuestos prácticos que tendrán que resolver o actividades
que tienen que traer preparadas para simular en clase, habiendo trabajado previamente la unidad correspondiente,
y que en clase se plantearán para intentar orientar en las dificultades encontradas.
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Las TPO obligatorias son calificadas así por su difícil recuperación individualmente, porque requieren del
soporte del grupo para llevarse a cabo.
Las actividades a preparar por el alumnado en casa, antes de la TPO, se conocerán con antelación, colgándose
en el aula virtual del módulo, en la unidad, que se vaya o esté trabajando.

i. Asistencia a clases
Se permitirá sólo una falta debidamente justificada, en módulos que duran más de un trimestre podrán
alcanzarse hasta 2 faltas. Dicha tutoría deberá ser recuperada en los términos que la profesora, profesor estime.
Si el nº de faltas supera el criterio anterior, el alumnado no podrá presentarse al examen del módulo, aunque
podrá seguir asistiendo a clase y realizar el resto de las actividades. Se guardarán todas aquellas actividades que
hayan superado la calificación mínima exigida.
Para poder presentarse a examen presencial será requisito indispensable cursar todas las tutorías obligatorias.
j. Formato y plazos de trabajo y actividades
Cada trabajo y tarea previstos para la evaluación tendrá una fecha límite de entrega, prevista en el
planning de trabajo. No obstante, se permitirá entregarlos fuera de esta fecha límite, estableciendo si así se
considera, alguna penalización en la calificación.
Elaboración de trabajos y actividades de evaluación específicas de las unidades de didácticas.
Fundamentalmente, los aspectos a valorar serán:
Presentación: Puntualidad en entrega del trabajo; orden y limpieza; expresión escrita, creatividad.
Estructura: Índice; contenidos secuenciados y organizados; bibliografía utilizada; utilización de recursos
materiales.
Contenido: coherencia, relación entre apartados; desarrollo de los contenidos y adaptación a las diferentes
edades; investigación y aportación propia (ampliaciones y creatividad); conclusiones finales; asimilación de los
contenidos; capacidad crítica.
Exposición (en caso de existir): claridad, coherencia, creatividad, recursos metodológicos adecuados, uso de
recursos materiales, desarrollo, conclusiones finales; habilidad de exposición.
Grado de participación, capacidad y actitudes propias del trabajo en grupo (respeto, turno palabra,
colaboración, cooperación; cohesión grupal; responsabilidad respeto del turno en las intervenciones, reparto
equitativo de información al exponer, demostrar dominio individual de todo el contenido en conjunto…).
k. Normas sobre plagio, copias y trabajos con fuentes no referenciadas
⚫ La presentación de los trabajos se hará en el aula virtual del módulo, en formato Word o PDF, con un
tamaño de letra del 12, mínimo; con una portada en la que se indique la tarea, grupo y nombre de las
autoras/es, con los márgenes derecho e izquierdo justificados, presentación estética, limpia, ordenada,
con los apartados y sub-apartados, claramente señalados, y sin faltas ortográficas (tienen un corrector de
ortografía en el ordenador).

⚫ Presentar bibliografía o webgrafía de los documentos que se han utilizado de ayuda para la elaboración
de la tarea.
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8. Procedimientos para valorar el desarrollo y los resultados de la programación didáctica (informes
trimestrales, encuestas de satisfacción).
En cuanto a la programación en general:
− ¿Se desarrolló la programación como se pretendía?
− ¿Cuáles son los puntos fuertes y los débiles de la programación?
− ¿Puede haber una mejora de la programación con las mismas condiciones y recursos? ¿Cuáles serían
los ajustes necesarios?
− ¿Qué factores confluyen para que la programación se desarrollara de esta manera?
Con respecto a los alumnos/as:
− ¿Cómo evolucionó el grupo?
− ¿Qué grado de participación se consiguió?
− ¿Qué grado de satisfacción se da?
Con respecto al contenido/actividades y metodología:
− ¿La importancia relativa concedida a cada actividad o sesión fue la apropiada?
− ¿Los métodos elegidos son empleados con la máxima eficacia?
En cuanto a los recursos:
− ¿Se contó con los recursos necesarios?
− ¿Se han utilizado los recursos de una manera adecuada? ¿Se pudieron explotar u optimizar mejor?
Evaluación de Resultados:
Dado que es el primer curso que se imparte este módulo dentro de este ciclo, no se tienen resultados del
pasado curso académico.
− ¿Qué efectos positivos y negativos ha producido la programación?
− ¿Hasta qué punto se han cumplido los objetivos? ¿Ha habido resultados inesperados?
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9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO.

Unidad didáctica 1. El sistema sanitario y los primeros auxilios

Resultados de aprendizaje

1. Realiza la valoración inicial de
la asistencia en una urgencia
describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda
necesaria.

Criterios de evaluación
a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento
oportuno.
b) Se han identificado las técnicas de autoprotección
en la manipulación de personas accidentadas.
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín
de urgencias y las indicaciones de los productos y
medicamentos.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos

1. Valoración inicial de la asistencia en
urgencia:
- Sistemas de emergencias.
- Objetivos y límites de los primeros
auxilios.

1.1. El sistema sanitario y la atención de
emergencias

- Marco legal, responsabilidad y ética
profesional.

1.2. Atención sanitaria y primeros auxilios.

- Tipos de accidentes y sus consecuencias.

1.3. El marco legal y ético de la prestación
de los primeros auxilios.

- Métodos y materiales de protección de la
zona.

1.4. La cadena PAS.
1.5. La prevención en primeros auxilios.

- Medidas de autoprotección personal.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Protocolo de transmisión de la
información.

Unidad didáctica 2. La evaluación del estado de la víctima
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Realiza la valoración inicial
de la asistencia en una
urgencia describiendo
riesgos, recursos disponibles
y tipo de ayuda necesaria.

d) Se han establecido las prioridades de actuación en
múltiples víctimas.
e) Se han descrito los procedimientos para verificar la
permeabilidad de las vías aéreas.
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f) Se han identificado las condiciones de
funcionamiento adecuadas de la ventilaciónoxigenación.
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de
actuación en caso de hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el
nivel de consciencia.
i) Se han tomado las constantes vitales.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según
protocolo establecido por el ILCOR.
Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos

1. Valoración inicial de la asistencia en
urgencia:
- Signos de compromiso vital en adulto,
niño y lactante.

2.1. Las funciones vitales del organismo.

- Prioridades de actuación en múltiples
víctimas. Métodos de triaje simple.

2.2. La evaluación de las funciones
vitales.

- Signos y síntomas de urgencia.

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la
víctima?

- Valoración del nivel de consciencia.

2.4. Actuación en incidentes con
múltiples víctimas (IMV).

- Toma de constantes vitales.
- Protocolos de exploración.
- Terminología médico-sanitaria en
primeros auxilios.

Unidad didáctica 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para
acceder a la víctima.
b) Se han identificado los medios materiales de
inmovilización y movilización.

3. Aplica procedimientos de
inmovilización y
movilización de víctimas
seleccionando los medios
materiales y las técnicas.

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un
lesionado.
d) Se han descrito las repercusiones de una
movilización y traslado inadecuados.
e) Se han confeccionado sistemas para la
inmovilización y movilización con materiales
convencionales e inespecíficos u otros medios.
f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y
de autoprotección personal.
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Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos

3. Aplicación de procedimientos de
inmovilización y movilización:

3.1. Evaluación de la necesidad de
movilización.

- Evaluación de la necesidad de
traslado.

3.2. Técnicas de rescate.

- Posiciones de seguridad y espera.

3.3. Posiciones de seguridad y espera.

- Técnicas de inmovilización.

3.4. Técnicas de inmovilización.

- Técnicas de movilización.

3.5. Transferencia a la ambulancia.

- Confección de camillas y materiales
de inmovilización.

Unidad didáctica 4. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación
cardo-pulmonar.
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.
c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y
circulatorio.

2. Aplica técnicas de soporte
vital básico describiéndolas y
relacionándolas con el
objetivo a conseguir.

d) Se ha realizado desfibrilación externa
semiautomática (DEA).
e) Se han aplicado medidas post-reanimación.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o
traumatismos más frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que
no se debe intervenir.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos
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2. Aplicación de técnicas de soporte
vital:
- Control de la permeabilidad de las
vías aéreas.

4.1. La resucitación cardiopulmonar.
4.2. El algoritmo SVB para personas adultas.

- Resucitación cardiopulmonar básica.

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico.

- Desfibrilación externa
semiautomática (DEA).

4.4. Obstrucción del a vía por cuerpos
extraños (OVACE).

- Valoración del accidentado.

4.5. Método Utstein para la recogida
sistemática de datos.

- Actuación limitada al marco de sus
competencias.

Unidad didáctica 5. Primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismos físicos

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
f) Se han indicado las lesiones, patologías o
traumatismos más frecuentes.

2. Aplica técnicas de soporte
vital básico describiéndolas y
relacionándolas con el
objetivo a conseguir.

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por
agentes físicos, químicos y biológicos.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que
no se debe intervenir.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos
5.1. Los accidentes.

2. Aplicación de técnicas de soporte
vital:

5.2. Hemorragias.

- Valoración del accidentado.

5.3. Heridas.

- Tipos de accidentes y sus
consecuencias.

5.4. Contusiones y fracturas.
5.5. Cuerpos extraños.

- Atención inicial en lesiones por
agentes físicos (traumatismos, calor o
frío, electricidad y radiaciones).

5.6. Lesiones o trastornos por el calor.
5.7. Lesiones o trastornos por el frío.
5.8. Lesiones por la electricidad.

- Actuación limitada al marco de sus
competencias.

5.9. Asfixia por compresión y ahogamiento.

Unidad didáctica 6. Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes químicos y biológicos
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
f) Se han indicado las lesiones, patologías o
traumatismos más frecuentes.

2. Aplica técnicas de soporte
vital básico describiéndolas y
relacionándolas con el
objetivo a conseguir.

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por
agentes físicos, químicos y biológicos.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que
no se debe intervenir.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos

2. Aplicación de técnicas de soporte
vital:
- Valoración del accidentado.

6.1. Daños por químicos y biológicos.
6.2. Intoxicaciones.

- Atención inicial en lesiones por
agentes químicos y biológicos.
- Actuación limitada al marco de sus
competencias.

6.3. Picaduras y mordeduras.
6.4. Reacción alérgica.

Unidad didáctica 7. Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y parto inminente

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
f) Se han indicado las lesiones, patologías o
traumatismos más frecuentes.

2. Aplica técnicas de soporte
vital básico describiéndolas y
relacionándolas con el
objetivo a conseguir.

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías
orgánicas de urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que
no se debe intervenir.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos
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7.1. Primeros auxilios en patología orgánica.
2. Aplicación de técnicas de soporte vital:

7.2. Enfermedades cardiovasculares.

- Valoración del accidentado.

7.3. Trastornos respiratorios urgentes.

- Atención inicial en lesiones por agentes
físicos (traumatismos, calor o frío,
electricidad y radiaciones).

7.4. Alteraciones neurológicas.

- Actuación limitada al marco de sus
competencias.

7.6. Agitación psicomotriz.

7.5. Hipoglucemia e hiperglucemia.
7.7. Parto inminente. Atención a la madre y
al bebé.

Unidad didáctica 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación
con el accidentado y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del
accidentado.

4. Aplica técnicas de apoyo
psicológico y de
autocontrol al
accidentado y
acompañantes,
describiendo y aplicando
las estrategias de
comunicación
adecuadas.

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico
para mejorar el estado emocional del accidentado.
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y
optimismo al accidentado durante toda la actuación.
e) Se han identificado los factores que predisponen a la
ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y
duelo.
f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas
para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia
o agresividad.
g) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas
para superar psicológicamente el fracaso en la prestación
del auxilio.
h) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante
situaciones de estrés.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares
4. Aplicación de técnicas de apoyo
psicológico y de autocontrol:
- Estrategias básicas de
comunicación.

Contenidos propuestos
8.1. El apoyo psicológico en primeros
auxilios.
8.2. Reacciones psicológicas en situaciones
de urgencia.
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- Valoración del papel del primer
interviniente.
- Técnicas facilitadoras de la
comunicación interpersonal.
- Factores que predisponen a la
ansiedad en situaciones de
accidente o emergencia.

8.3. La comunicación en la prestación de
primeros auxilios.
8.4. La prestación del apoyo psicológico en
primeros auxilios.
8.5. Cuando no todo sale como quisieras.

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Teniendo en cuenta las peculiaridades de la enseñanza semipresencial, no es obligatorio que el alumnado participe
en actividades extraescolares organizadas por el centro dentro del marco de los proyectos del mismo recogidos en
la PGA y otros proyectos que en ámbitos comunitarios se estén trabajando.

No obstante, se podrá valorar esta participación si entra dentro de los contenidos curriculares. Dicha participación
como actividad vivencial podrá ser utilizada para complementar aquellas calificaciones que hayan quedado muy
ajustadas.

13. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES. VINCULACION CON
LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO
El alumnado de la formación profesional requiere también, dentro de la cualificación profesional para la que se
forman, el poder trabajar la educación en valores de manera transversal. Esto redundará en la mejora del perfil
profesional. (PGA)
Participación en las actividades del Centro Educativo
Se participará en aquellas actividades propuestas por Vicedirección o por los coordinadores de los diferentes
proyectos (solidaridad, ecología, igualdad, salud…).

Fomento de los temas transversales en el día a día
Responsabilidad. Se inculcará la importancia de la responsabilidad fomentando y evaluando la constancia en el
trabajo, la realización de las tareas en los trabajos en equipo y valorando el esfuerzo.
Respeto hacia la propia persona, desarrollo de la autoestima. Se animará al alumnado a creer en sí mismo y en su
capacidad para luchar por ser mejor persona cada día, felicitándolo por sus logros y aceptando los propios errores
como parte de la condición humana y usándolos como base para la reflexión y el aprendizaje.
Respeto hacia los demás. Se fomentará el respeto a las normas como herramienta necesaria para la convivencia, el
autocontrol, la comunicación asertiva, la valoración positiva de la diversidad. Se corregirá cualquier desviación en
este sentido.
Respeto del medio ambiente. Se trabajará desechando adecuadamente los residuos generados en las actividades
desarrolladas en el centro.
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14. MATERIALES DE TRABAJO, RECURSOS DIDÁCTICOS, BIBLIOGRAFÍA E INSTALACIONES
14.1.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DEL ALUMNADO
•
•
•
•
•
•
•

Recursos del Campus Virtual del módulo PRM del CFGS Educación
Infantil
Fotocopias.
Diccionario técnico.
Cuaderno.
Folios.
Bolígrafos o rotuladores de colores.
Lápices.

14.2.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DEL PROFESORADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pizarras.
Rotuladores de pizarra.
Ordenador.
Pantalla.
Libros de texto.
Libros de consulta.
Fotocopias.
Protocolos.
Aula Medusa.
Proyector multimedia
Biblioteca

14.3.- MATERIAL ESPECÍFICO DEL AULA TALLER DE SANIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantas.
Maniquíes pediátricos
Maniquíes adultos.
Guantes estériles y no estériles.
Equipo para la realización de las prácticas específicas de primeros
auxilios.:
Maniquí de resucitación.
Maniquí resucitación bebé.
DESA Y ACCESORIOS
Gasas.
Vendas.
Algodón.
Esparadrapos hipoalérgicos.
Apósitos.
Esqueletos
Torsos anatómicos

14.4. - BIBLIOGRAFÍA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos del Campus Virtual del módulo PRM del CFGS Educación
Infantil.
Primeros auxilios. Ed. Altamar
Primeros auxilios. Ed. McGraw Hill
Técnicas básicas de enfermería. Ediciones Editex
Diccionario terminológico de Ciencias Médicas. Ed. Masson.
Diccionario médico de bolsillo. Dorland. Ed. Interamericana.
Diccionario médico. Ed Masson
Atlas de Anatomía. Ediciones ROL
Vídeos sobre los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano.
Vídeo sobre primeros auxilios
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO:

-

Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en
función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan
de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y
psicosociales.

-

Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las
características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para
organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

-

Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de
dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y
autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y
vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado.

-

Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de
medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia,
relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo
intervenciones relacionadas con el estado físico.

-

Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de
atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación
de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la
deambulación de los mismos.
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Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y
seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las
personas en situación de dependencia y los propios profesionales.

-

Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las
características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de
dependencia, familias y cuidadores no formales.

-

Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para
resolverlas con seguridad y eficacia.

-

Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y
de gestión.

-

Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.

-

Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia del proceso.

-

Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

-

Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
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2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
CONTENIDOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO.

2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organizar las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y su
entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.

Criterios de evaluación:

- Interpretar el plan de cuidados individualizado de la persona en situación de
dependencia.
- Identificar las atenciones higiénicas requeridas por una persona, teniendo en cuenta
su estado de salud y nivel de dependencia.
- Relacionar las circunstancias de la persona en situación de dependencia con las
dificultades que implican en su vida cotidiana.
- Identificar las características del entorno que favorecen o dificultan la autonomía de
la persona y su estado de higiene personal.
- Comprobar que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a las
necesidades específicas de la persona.
- Argumentar la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y participación
de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de mantenimiento de sus
capacidades físicas.
- Seleccionar los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados individualizado
o en el plan de vida independiente.
- Proponer ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de la persona en la
satisfacción de sus necesidades de higiene.
5
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2. Aplicar técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y condiciones
de la persona en situación de dependencia y su entorno.

Criterios de evaluación:

-

Explicar las principales medidas preventivas de las úlceras por presión, así como los
productos sanitarios para su prevención y tratamiento.

-

Aplicar los procedimientos de aseo e higiene personal, total o parcial, en función del
estado y necesidades de la persona.

-

Realizar técnicas de vestido y calzado, teniendo en cuenta las necesidades y nivel de
autonomía de la persona.

-

Potenciar la autonomía de la persona.

-

Utilización de técnicas de recogida y eliminación de muestras, teniendo en cuenta las
características de la persona en situación de dependencia.

-

Aplicar los procedimientos básicos post-morten siguiendo el protocolo establecido.

-

Aplicar medidas de prevención y seguridad, así como de protección individual en el
transcurso de las actividades de higiene.

-

Enseñar a las personas en situación de dependencia y cuidadores no profesionales
con respecto a los hábitos higiénicos saludables, así como sobre los productos y
materiales necesarios y su correcta utilización.

3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y materiales
con criterios de eficacia, prevención y seguridad.

Criterios de evaluación:
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Aplicar técnicas para obtención de información acerca de las condiciones higiénicosanitarias y de orden de las personas en situación de dependencia.

-

Aplicar técnicas de realización y limpieza de la cama de la persona usuaria,
adaptándolas al estado y condiciones de la misma, para favorecer su comodidad y
confort.

-

Comprender las medidas generales de prevención de las enfermedades transmisibles.

-

Aplicar las técnicas de aislamiento en función del estado de la persona.

-

Utilización de métodos y técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de
materiales de uso común respetando los controles de calidad de dichos procesos y la
normativa en el tratamiento de residuos.

-

Emplear medidas de prevención y seguridad así como de protección individual en el
transcurso de las actividades de higiene.

4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación:
-

Aplicar protocolos de observación, control y seguimiento del estado de higiene
personal de las personas usuarias y de su entorno.

-

Aplicar protocolos de observación, manuales e informatizados, siguiendo las pautas
establecidas en cada caso.

-

Obtener información de la persona o personas usuarias y cuidadores no
profesionales, mediante diferentes instrumentos.

-

Aplicar técnicas e instrumentos de observación para seguimiento de la evolución de
la persona, registrando los datos obtenidos según el procedimiento establecido.

-

Transmitir la información obtenida por los procedimientos descritos anteriormente.

-

Valorar la importancia del control y seguimiento de la atención higiénica de la
persona usuaria para mejorar su bienestar.

2.2. Contenidos:

7
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2.2.1. Organización de actividades de atención higiénica:
a) Higiene personal y ambiental.
b) Identificación de los principales signos de falta de higiene personal y ambiental.
c) Determinación de los recursos para el aseo y la higiene.
d) Toma de conciencia sobre la importancia de favorecer las posibilidades de
autonomía de la persona en situación de dependencia en las actividades de aseo e
higiene.
e) Papel del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

2.2.2. Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de
dependencia:

a) Principios anatomo-fisiológicos de la piel y fundamentos de higiene corporal.
b) Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal.
c) Aplicación de las técnicas de higiene al paciente encamado
d) Prevención y tratamiento de úlceras por presión.
e) Utilización de ayudas técnicas para la higiene y el aseo.
f) Técnicas de recogida de eliminaciones: colectores de orina. La cuña y la botella.
h) Cuidados del paciente incontinente y colostomizado.
i) Cuidados post-morten. Finalidad y preparación del cadáver.
j) Valoración de la necesidad de higiene en la atención integral de la persona en
situación de dependencia.

2.2.3. Aplicación de actividades de higiene del entorno:
a) Tipos de camas, accesorios y lencería.
b) Realización de camas: ocupada y desocupada.
c) La habitación de la persona institucionalizada. Condiciones ambientales.
d) Prevención y control de infecciones. Procedimientos de aislamiento y prevención
de enfermedades transmisibles.
e) Etiología de las enfermedades nosocomiales.
8
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f) Enfermedades susceptibles de aislamiento.
g) Aplicación de técnicas de lavado de manos.
h) Aplicación de técnicas de colocación de gorro, mascarilla, guantes estériles y batas
estériles.
i) Medios y técnicas para la recogida y transporte de muestras biológicas.
j) Clasificación y gestión de residuos biológicos. Precauciones universales.
k) Valoración de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno de la persona en
situación de dependencia.
l) Limpieza y desinfección de material y utensilios.
m) Principios básicos de desinfección.
n) Identificación de los principios básicos aplicables a la limpieza del material
sanitario. Procedimientos de limpieza.
o) Identificación de principios básicos de esterilización de material. p) Métodos
físicos y químicos.
q) Preparación de disoluciones y diluciones.
r) Aplicación de métodos de esterilización.
s) Carros de curas.
t) Importancia de la eficiencia en la aplicación de los métodos de esterilización.

2.2.4. Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica:
a) Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre la
higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno
b) Protocolos de observación y registro.
c) Obtención de información de las personas usuarias y cuidadores no profesionales.
d) Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de
atención higiénica.
e) Utilización de registros manuales e informatizados: registro del estado de las
ayudas técnicas para la higiene personal. Registro de incidencias.
f) Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar.
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g) Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los
datos.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES.:

En la Formación Profesional NO se contempla la adaptación curricular. En caso de necesario
lo que se realizará será una adecuación de las actividades de enseñanza/aprendizaje,
metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la programación del
módulo, modificándose lo que fuese necesario.

No podrán desaparecer objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje, necesarios
y obligados para el logro de la competencia general a la que se hace referencia en el Título
que establece las correspondientes enseñanzas mínimas.

Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el seguimiento de dicho
proceso, además del equipo educativo en su conjunto.

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR.

a. Programar e impartir las tutorías correspondientes a los módulos, detallando las
prácticas presenciales que correspondan.

b. Informar al alumnado del calendario de todas las tutorías que se ofertan para cada
uno de los módulos, de los procedimientos y criterios de evaluación, así como de los
requisitos a cumplir para tener derecho a la evaluación final.

c. Motivar al alumnado para que haga uso de los distintos tipos de tutorías, haciendo
hincapié en el seguimiento de aquellos alumnos que presenten mayores dificultades
de aprendizaje para evitar su abandono.
10
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d. Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las demandas que el
alumnado plantee sobre los contenidos propios del módulo y aclarando las dudas
sobre su desarrollo.

e. Potenciar el uso del libro digital, así como el empleo de las TIC´s.

5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN.

5.1. Procedimientos de evaluación.

La finalidad de la evaluación del Módulo de Atención Higiénica es valorar los resultados de
aprendizaje previstos en el currículo con aplicación de los criterios de calificación que se
especifican a continuación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del
alumnado, así como sus posibilidades de adaptación a los nuevos avances tecnológicos y
científicos que se produzcan en el sector productivo.
Existirán dos momentos para la evaluación, una evaluación provisional que se llevará a
cabo a la finalización del período de impartición del módulo, realizándose la evaluación
definitiva al término del período de formación del presente curso escolar, en la sesión de
junio. El primer momento, contará con los pertinentes informes de evaluación que permitirán
al alumnado conocer los resultados obtenidos.

5.2. Instrumentos de evaluación.

Todas las acciones de evaluación deben ir dirigidas a que el alumno consiga las
competencias profesionales establecidas en este Módulo.
En el procedimiento de evaluación se considerarán los siguientes instrumentos:
Asistencia
11
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-

La asistencia a todas las tutorías prácticas es obligatoria.

-

Se permitirá un máximo de 2 faltas de asistencia debidamente justificada, para
poder ser recuperadas.

-

La asistencia a las tutorías teóricas es voluntaria.

-

Aquellos alumnos que tengan más de 2 faltas de asistencia no podrán presentarse al
examen y repetirán en el siguiente curso las prácticas no realizadas.

-

Se establecerán medidas de recuperación (en los casos que se puedan) para las
prácticas no realizadas, mediante cita previa.

Examen del módulo.
La prueba escrita, en las dos convocatorias existentes, consta de una serie de preguntas de
distinto tipo:
Preguntas tipo test.
La manera de corregir los test es: (Aciertos – Errores /3) * 2/nº de preguntas. Siendo 3 =
nº de alternativas (respuestas posibles) – 1, es decir, cada pregunta tipo test tiene 4 opciones]
y [2 = nº máximo posible de puntos obtenidos en la prueba test].
Preguntas verdadero-falso.
La manera de corregir las preguntas V-F es: (Aciertos – Errores) * 1,5/ n.º de preguntas
[1.5 = n.º máximo posible de puntos obtenidos en la prueba V-F].
Preguntas de relacionar.
La manera de corregir las preguntas de correspondencia es: Una mal, resta una bien, no
existiendo un resultado negativo.
Preguntas cortas.
La manera de corregir las preguntas cortas es: Según que lo contestado se ajuste o no a lo
cierto.
Preguntas de aplicación (procedimientos o casos prácticos).
La manera de corregir las preguntas de aplicación es: según que lo contestado se ajuste o no
a lo cierto.
Actividades de refuerzo de los contenidos teóricos.
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En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de
evaluación a utilizar, así como su ponderación. Para obtener una calificación positiva, se
necesita obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las actividades.

El alumnado deberá entregar en tiempo y forma las tareas señaladas como actividades de
evaluación. El retraso en la entrega de una actividad tendrá una reducción en la nota del 10
% por semana.

Si no supera todas las actividades de evaluación, se guardarán las notas de las actividades
que sí se hayan aprobado para el próximo curso, teniendo que realizar las que no ha
superado.
Actividades en las tutorías presenciales.

Estarán basadas en talleres y supuestos de características similares a los que se ejecutarán en
la vida profesional, con el fin de evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas, así como las competencias personales y sociales.

Con la finalidad de objetivar la evaluación práctica, se hará uso de hojas de evaluación que
contemplarán entre otros, los siguientes aspectos:
▪ Preparación del entorno de trabajo.
▪ Selección, identificación y preparación del material necesario
▪ Secuencia, tiempo y ejecución correcta de las tareas.
▪ Análisis de la actuación y la resolución de problemas.
▪ Uso de un lenguaje técnico apropiado.
▪ Trabajo en equipo valorando el nivel de coordinación y el grado en el que se
dictan o asumen las órdenes de mando, y/o se adoptan decisiones
compartidas.
▪ Cumplimiento de las pautas higiénico-sanitarias y de imagen personal
establecidas para la realización de las prácticas.
13
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▪ La actitud a la hora de la ejecución.

5.3. Criterios de calificación.

La calificación final del módulo se realizará aplicando los siguientes criterios:

-

Examen del módulo: 55%

-

Asistencia y ejecución de las practicas programadas: 35%

-

Realización de tareas sobre el contenido teórico: 10%

Es imprescindible aprobar cada una de las partes anteriores por separado para poder aprobar
el Módulo.

Los resultados de las evaluaciones se expresarán en números enteros del 1 al 10,
considerando positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos.

6. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.

Aquellos alumnos/as que no alcancen el 5 en la calificación de las actividades de evaluación
(control escrito, y prácticas) realizadas, tendrán la oportunidad de recuperarlas mediante una
prueba escrita o una práctica similar a la ya realizada por sus compañeros. La calificación de
estas pruebas de recuperación no podrá ser superior a 8 puntos, aplicándose el siguiente
criterio: si se obtiene de 5 a 6,9 la puntuación obtenida será de un 5; si se obtiene de 7 a 7,8
la puntuación obtenida será un 6; si es de un 7,9 a 8,9 será un 7y si es de 9 a un 10 será un 8.

El alumnado que no haya podido o haya decidido no presentarse, y el que no haya alcanzado
un mínimo de 5 puntos en el examen en 1ª Convocatoria; podrá contar con una 2ª
Convocatoria de examen con los mismos criterios de calificación aplicados en la primera
convocatoria.
14
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Para facilitar el aprendizaje de los contenidos conceptuales de este Módulo, al finalizar la
impartición de las 4 primeras unidades, se llevará a cabo una prueba escrita. La evaluación
de las unidades restantes tendrá lugar al finalizar el temario.

El alumno que no apruebe en ninguna de las dos convocatorias del primer examen, no podrá
presentarse a la segunda parte, y a partir de entonces se puede considerar con una evaluación
negativa en lo que respecta al examen del módulo; y consecuentemente, con el módulo no
superado.

Si el profesor lo considera oportuno, dicho alumno tendrá la oportunidad de examinarse de
la segunda parte, con la condición de que apruebe en la primera convocatoria; de este modo,
la segunda convocatoria sería utilizada para recuperar la parte pendiente; de no ser así, no
tendría derecho a presentarse a la segunda, por haber agotado las cuatro convocatorias.

Las tareas evaluables no se recuperan, salvo en caso de suspender la prueba teórica y tener
que repetirla el año siguiente, en cuyo caso deberá realizar todas las que se programen dentro
del módulo.

Si en el bloque de prácticas el alumnado supera el número de faltas permitidas quedará a
criterio del profesor/a responsable del módulo (y siempre que no se supere el 50% de la
asistencia total y sea posible recuperar esas prácticas), la posibilidad de someterse a un
programa opcional: tutorías de pequeño grupo siempre que la observación de la práctica sea
imprescindible por parte del profesorado, realización de trabajos según la naturaleza de los
contenidos, etc. Esta medida se llevará a cabo siempre y cuando la falta de asistencia quede
justificada documentalmente.
En el expediente del alumno que no supera un módulo, debe quedar constancia de la
calificación de todas las actividades y trabajos realizados y valorados positivamente.
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7. DISTINTOS ESCENARIOS QUE PUEDEN PRESENTARSE.

Los 3 escenarios que pueden presentarse son los siguientes:

a) Formación Presencial: para ello se desarrollarán las clases teóricas tal y como está
programado. Clases teóricas con apoyo de la plataforma de entorno virtual EVAGD.

b) Formación On-Line: aquí se desarrollarían las clases con el entorno virtual
EVAGD, que contempla no sólo los contenidos teóricos, sino también, todo un
paquete de recursos audiovisuales como son: vídeos, galería de imágenes, actividades
de ampliación, webgrafía….

c) Formación Mixta: aquí se alternarían los recursos de la formación presencial ciertos
días con formación on-line los restantes.

En todas las modalidades se aplica una metodología activa, participativa y donde se recogen
todos los contenidos tanto teóricos como prácticos que recoge el Real Decreto del Título de
Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería.
8.- UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO:

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Las infecciones. Limpieza, desinfección y esterilización
en la atención higiénica.

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES

CONCEPTOS
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1. Medidas preventivas sobre:
1.1 Fuentes de infección.
1.2 Mecanismo de transmisión.
1.3 Huésped o sujeto susceptible.
2. Concienciación del papel y pautas de
comportamiento del TAPSD en el proceso
de educación sanitaria para evitar la
aparición de infecciones.
3. Interpretación de la legislación vigente
referente a las enfermedades infecciosas.
4.
Procedimientos
de
declaración
obligatoria de las enfermedades infecciosas.
5. Realización del lavado de manos.
6. Identificación de los materiales
utilizados en los diferentes tipos de
aislamientos.
7. Caracterización de las técnicas de
colocación de guantes, gorro, calzas,
mascarilla y bata.
8. Identificación de los distintos tipos de
residuos.
9. Clasificación de materiales y productos
de deshecho más frecuentes en:
9.1 Hogar y centro de residencia del
usuario.
9.2 Materiales de vidrio.
10. Instrumentos y equipos.
11. Descripción de las precauciones que hay
que tener en cuenta en la manipulación y
eliminación
de
residuos
clínicos
potencialmente contaminados.

17
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1. Las infecciones.
1.1 Concepto de infección.
1.2 Fases de la infección.
1.3 Tipos de infecciones.
2. Etiología de las enfermedades
transmisibles.
2.1 Bacterias.
2.2 Virus.
2.3 Hongos.
3. La cadena infecciosa.
3.1 Fuente de infección.
3.2 Mecanismo de transmisión.
3.3 Hospedador susceptible.
4. Prevención de enfermedades infecciosas.
4.1 Medidas de prevención sobre la
fuente de infección.
4.2 Medidas de prevención sobre el
mecanismo de transmisión.
4.3 Medidas de prevención sobre el
hospedador susceptible.
5. Técnicas de lavado de manos.
5.1 Lavado de manos higiénico o
habitual.
5.2 Lavado de manos antiséptico.
5.3 Lavado de manos quirúrgico.
6. Aislamiento de personas enfermas.
7. Colocación de prendas de aislamiento.
7.1 Colocación de las calzas.
7.2 Colocación del gorro.
7.3 Colocación de la mascarilla.
7.4 Colocación de las gafas de
protección.
7.5 Colocación de la bata.
7.6 Colocación de los guantes.
8. Limpieza o lavado.
8.1
Concepto,
métodos
y
procedimientos.
9. Desinfección.
9.1 Concepto, métodos físicos y
químicos.
9.2
Preparación
de
diluciones
desinfectantes.
10. Esterilización
10.1 Concepto, métodos físicos y
químicos.
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1.Realizar
diferentes
procedimientos 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
rutinarios, en el taller:
teóricos.
1.1. Lavado de manos rutinario.
1.2. Lavado de manos especial.
2. Tutoría práctica en el Taller: Lavado de
1.3. Lavado de manos quirúrgico.
manos higiénico y quirúrgico; uso de las
1.4. Colocación y retirada de la bata.
prendas de aislamiento; limpieza del
1.5. Colocación y retirada de guantes
material.
estériles. 1.6. Uso de la mascarilla.
1.7. Uso de las calzas.
3. Actividades de afianzamiento de
1.8. Uso de gafas o pantallas protectoras.
contenidos teóricos.
1.9. Manipulación de objetos cortantes y
punzantes.
1.10. Orden de colocación y retirada de
las barreras protectoras.
2. Analizar y resolver por parte del profesor
en las tutorías teóricas de las dudas que
pudieran surgir.
3. Resolver por parte de los alumnos las
preguntas de autoevaluación y tareas
propuestas. Participar en los foros.

UNIDAD DE TRABAJO N.º 2: Atención higiénica en la unidad de paciente.

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
1. Reconocimiento del material de uso
18
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frecuente en la habitación del usuario.
2. Identificación de los tipos de camas.
3. Descripción de los tipos de colchones y
camas en relación con la situación y el
estado del usuario.
4. Identificación de los diferentes tipos de
almohadas, colchones, lencería y otros
accesorios de la cama.
5. Caracterización de la técnica de doblaje,
preparación y colocación correcta de la
lencería para el arreglo de la cama.
6. Realización de las técnicas de arreglo de
camas: cerrada, abierta ocupada y
desocupada.
7.Caracterización de las técnicas de
limpieza de la cama.
8. Identificación y preparación del material
necesario para la manipulación de la ropa
limpia o sucia.
9.Reconocimiento del material de uso
frecuente en la habitación del usuario.
10. Identificación de los tipos de camas.
11. Descripción de los tipos de colchones y
camas en relación con la situación y el
estado del usuario.
12. Identificación de los diferentes tipos de
almohadas, colchones, lencería y otros
accesorios de la cama.
13. Caracterización de la técnica de doblaje,
preparación y colocación correcta de la
lencería para el arreglo de la cama.
14. Realización de las técnicas de arreglo de
camas: cerrada, abierta ocupada y
desocupada.
15.Caracterización de las técnicas de
limpieza de la cama.
16. Identificación y preparación del material
necesario para la manipulación de la ropa
limpia o sucia.
19
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encamado.
2. La unidad del paciente.
2.1 Condiciones medioambientales de la
unidad de paciente.
2.2 El mobiliario de la unidad de paciente.
2.3 Equipos y materiales de la unidad del
paciente.
2.3.4 Materiales específicos de la unidad
de paciente.
3. La cama.
3.1 Accesorios de la cama.
3.2 Lencería de la cama.
4. Técnicas de hacer la cama: Desocupada y
ocupada.
4.1 Técnica de hacer la cama desocupada
cerrada.
4.2 Técnica de hacer la cama desocupada
abierta.
4.3 Técnica de hacer la cama ocupada.
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Simular en el taller, por grupos de
alumnos, la organización y distribución del
mobiliario, recursos materiales y de
prevención de riesgos que debe haber en la
casa y habitación del usuario.
2. Realizar, por parejas de alumnos del
doblaje y preparación de la lencería
necesaria para el arreglo de los distintos
tipos de camas.
2.1 Realizar, en parejas, las técnicas de
arreglo de cama: cerrada, abierta, y
ocupada.
3. Practicar en las camas del taller su
correcta manipulación y el uso de los
accesorios.
5. Resolver por parte de los alumnos las
preguntas de autoevaluación y tareas
propuestas.
6. Resolución por parte del profesor en las
tutorías teóricas de las dudas que pudieran
surgir.

UNIDAD DE TRABAJO N.º 3:

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
conceptuales.
2. Tutoría práctica en
Realización de cama
desocupada.

el Taller:
ocupada y

3. Actividades de afianzamiento sobre
contenidos los teóricos.

La piel. Higiene y aseo de personas en situación de

dependencia.

CONTENIDOS
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PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES

CONCEPTOS

1.Análisis de las condiciones físicas,
ambientales y de seguridad para la
realización del aseo del usuario.
2. Selección del material necesario para el
baño del usuario no encamado.
3. Actuación del TAPSD en el baño del
usuario no encamado, valorando su estado y
grado de dependencia.
4. Selección del material necesario para el
baño del usuario encamado. Baño asistido.
5. Realización de la higiene del usuario
encamado valorando su grado de
dependencia y manejo del usuario portador
de distintos dispositivos.
6. Selección del material necesario para el
aseo del cabello y realización práctica según
protocolo.
7. Selección del material necesario para la
higiene bucal según el nivel de conciencia y
realización práctica según protocolo.
8. Limpieza y conservación de las prótesis
dentarias.
9. Caracterización de la ayuda a vestir al
usuario según grado de dependencia y
dispositivos que porte.
10. Valoración y elaboración de un plan de
cuidados en un usuario incontinente.
11.Identificación
de
los
diferentes
materiales utilizados en el cuidado del
usuario incontinente.
12. Realización de los distintos métodos de
recogida de eliminaciones en la persona
incontinente.
13. Realización de cambios de pañales y de
bolsas recolectoras.
14. Realización de los cuidados en las
ostomías.

1. Anatomía y fisiología de la piel.
2. Lesiones cutáneas.
3. Enfermedades cutáneas.
4. Heridas.
5. Úlceras por presión.
5.1 Concepto.
5.2 Estadios.
5.3 Prevención.
5.4 Tratamiento.
6. Carro de curas.
7. Atención a las necesidades de higiene.
7.1 Los lavados y baños parciales.
7.1.1 Lavado de manos.
7.1.2 Lavado de cara.
7.1.3 Lavado de pelo.
7.1.4 Lavado de pies.
7.1.5 Higiene bucal.
7.1.6 Lavado del perineo.
7.2 Baño completo en ducha o bañera.
7.3 Baño completo en la cama.
8. Las ayudas a la excreción.
8.1 Colocación y retirada de orinal plano
y de botella.
8.2 Cambio de pañal.
9. Higiene y cuidados del paciente
colostomizado.
10. Técnicas de vestirse y desvestirse
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15. Identificar las partes anatómicas de la
piel y anejos y lesiones más frecuentes,
utilizando láminas, medios audiovisuales e
informáticos.
16. Manejo de diccionarios específicos para
la búsqueda de términos relacionados con el
tema e incorporarlos al cuaderno de
prácticas.
17. Reconocer, en un equipo clásico, los
componentes de la piel y describir las
funciones de los mismos.
18. Preparar, por parejas de alumnos, el
material necesario para una correcta
alineación y realizar las técnicas de
alineación corporal en las distintas
posiciones, utilizando el maniquí.
19. Elaborar, en pequeño grupo, un folleto
informativo para prevenir las úlceras por
presión.
20. Realizar un plan de prevención de UPP
de un supuesto usuario con movilidad
reducida.
21. Localizar y señalar en un maniquí, en
diferentes posiciones, las zonas más
frecuentes de aparición de UPP.
22. Realizar, por parejas, las diferentes
técnicas para la aplicación de medidas
preventivas de UPP.
23. Seleccionar y prepara los materiales y
productos necesarios para el tratamiento de
las UPP.
24. Elaborar, por grupos de seis, un mural
sobre las medidas preventivas de UPP.

ACTIVIDADES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
ENSEÑANZA- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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1. Preparar el material necesario para
realizar el baño completo de un usuario
encamado.
2. Realizar, por parejas, el baño completo
de un usuario encamado utilizando un
maniquí
3. Preparar, por parejas, el material
necesario para realizar el aseo del cabello y
demostración práctica del lavado del cabello
de un usuario encamado.
4. Realizar cada alumno la colocación y
cambio de pañales en el maniquí.
5. Analizar y resolver por parte del profesor
en las tutorías teóricas de las dudas que
pudieran surgir.
6. Resolver por parte de los alumnos las
preguntas de autoevaluación y tareas
propuestas. Participar en los foros
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1. Prueba objetiva sobre los contenidos
conceptuales.
2. Tutoría práctica en el Taller: Higiene
del paciente encamado. Aseo completo y
parcial del paciente encamado. Masaje
corporal. Colocación y retirada de
orinal, pañal y botella. Higiene de la
colostomía.
3. Actividades de afianzamiento de los
contenidos teóricos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: Recogida de muestras. Residuos sanitarios.

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
CONCEPTOS
1. Análisis de la documentación necesaria 1. Muestra biológica. Concepto, tipos y
para la petición y procesamiento de muestras técnicas de recogida.
biológicas.
1.1 Muestras de orina.
2. Descripción e identificación de los
1.1.1 Recogida de muestra de orina.
materiales necesarios para la obtención y
1.1.1.1 Pacientes autónomos.
recogida de muestras biológicas.
1.1.1.2 Pacientes dependientes.
3. Caracterización de las técnicas de recogida
1.1.1.3 Bebés.
de muestras de orina, heces, esputos,
1.1.1.4 Pacientes sondados.
exudados y sangre.
1.2 Muestras de heces.
4. Descripción y control de los sistemas
1.2.1 Recogida de muestra de heces.
utilizados para el transporte de muestras
1.2.1.1 Pacientes autónomos.
biológicas.
1.2.1.2 Pacientes dependientes.
5.
Caracterización
de
las
técnicas
1.3 Muestras de esputos.
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preparatorias al análisis de muestras
1.4 Muestras de vómito.
(distribución en cajas, etiquetado, y separado
1.5 Muestras de sangre.
de muestras).
1.5.1 Extracción de sangre capilar.
6. Caracterización de las condiciones de 2. Los residuos sanitarios.
higiene y seguridad necesarias en la recogida
2.1 Concepto. Clasificación
y transporte de muestra biológicas.
7. Caracterización de las técnicas de limpieza
y desinfección de los materiales utilizados en
la recogida de muestras.
8. Métodos de información y registro de las
incidencias (si procede) acaecidas durante la
recogida y procesamiento de las diferentes
muestras biológicas.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE

1. Cumplimentar, por grupos, diferentes
modelos de impresos de solicitud de análisis
de muestras con datos supuestos.
2. Identificar, seleccionar y preparar los
materiales necesarios para la recogida de
diferentes tipos de muestras.
3. Preparar los materiales y productos
necesarios para la recogida de orina en un
usuario utilizando los maniquíes del taller.
4. Simular las técnicas de recogida de orina
en personas encamadas, diferenciando las
técnicas asépticas de las que no lo son.
5. Identificar, seleccionar y preparar los
materiales y productos necesarios para la
recogida de vómitos y heces.
6. Simular la técnica de recogida de vómitos
y heces del supuesto paciente adulto
utilizando el maniquí del taller de

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
conceptuales.
Tutoría práctica en el Taller: Supuesto
práctico sobre la gestión de los residuos
sanitarios. Recogida de muestras biológicas.
Obtención de muestras biológicas de
usuarios/pacientes según su grado de
autonomía y planificación de cuidados para
la toma de muestras, adaptada al mismo.
3. Actividades de afianzamiento de los
contenidos teóricos.
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enfermería.
7. Simular el sistema de procesamiento y
transporte de una muestra de heces.
8. En todas las actividades anteriores se
hará especial énfasis en las actitudes que el
TAPSD debe tener en relación a la recogida
de muestras.
9. Analizar y resolver por parte del profesor
en las tutorías teóricas de las dudas que
pudieran surgir.
10. Resolver por parte de los alumnos las
preguntas de autoevaluación y tareas
propuestas.
UNIDAD DE TRABAJO N.º5: El paciente terminal y cuidados post-mortem.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
1. Identificación de las características de la
persona anciana.
2. Valoración y planificación de los
cuidados de la persona anciana.
3. Identificación de los recursos sociosanitarios para el cuidado de la persona
anciana.
4. Identificación de las características de la
persona en estado terminal de su vida.
5. Concienciación de la actitud y cuidados
que debe prestar el TAPSD a una persona
en estado Terminal.
6. Identificación de los distintos tipos de
cuidados paliativos
7. Concienciación de la importancia de
lograr una buena calidad de vida de la
persona en la última etapa de su vida.
8. Reconocimiento de los signos de muerte
inminente.
9. Realización de los procesos de

CONCEPTOS

1. La muerte y las atenciones ante su
proximidad.
1.1 La muerte y el paciente terminal.
1.2 Las atenciones ante la proximidad de
la muerte.
1.3 Fases del duelo.
2. La agonía y la muerte.
2.1 La agonía. Manifestaciones y signos.
2.2 La muerte. Manifestaciones y signos.
3. Cuidados paliativos.
4. Los cuidados post mortem.
4.1 Materiales necesarios. Protocolo de
actuación.
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amortajamiento.
10. Descripción y cumplimentación si
procede, de la documentación utilizada en
los cuidados post-morten.
11. Secuencia de actividades que se deben
realizar para poder efectuar el traslado de un
cadáver.
12. Caracterización de la ayuda a prestar a
los familiares de la persona fallecida.
13. Identificación de las características de la
persona anciana.
14. Valoración y planificación de los
cuidados de la persona anciana.
15. Identificación de los recursos sociosanitarios para el cuidado de la persona
anciana. 16. Identificación de las
características de la persona en estado
terminal de su vida.
17. Concienciación de la actitud y cuidados
que debe prestar el TAPSD a una persona
en estado Terminal.
18. Identificación de los distintos tipos de
cuidados paliativos.
19. Concienciación de la importancia de
lograr una buena calidad de vida de la
persona en la última etapa de su vida.
20. Reconocimiento de los signos de muerte
inminente.
21. Realización de los procesos de
amortajamiento.
22. Descripción y cumplimentación si
procede, de la documentación utilizada en
los cuidados post-morten.
23. Secuencia de actividades que se deben
realizar para poder efectuar el traslado de un
cadáver.
24. Caracterización de la ayuda a prestar a
los familiares de la persona fallecida.

26
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Preparar el material para el
amortajamiento.
2. Simular el procedimiento de preparación
de un cuerpo para el amortajamiento.
3. Simular el procedimiento de preparación
de la mortaja.
4. Realizar lluvia de ideas sobre conceptos
previos, en referencia a la vejez, que existan
en el grupo.
5. Elaborar de forma individual una ficha
sobre los cuidados pre y post-morten con un
guión específico.
6. Recopilar datos en su entorno habitual,
sobre los comentarios que se suelen hacer a
cerca de los ancianos y contrastarlo en
clase.
7. Debate-Reflexión sobre la pregunta:
¿cómo se puede dar más calidad de vida a
los años que nos queden por vivir?
8. Analizar y resolver por parte del profesor
en las tutorías teóricas de las dudas que
pudieran surgir.
9. Resolver por parte de los alumnos las
preguntas de autoevaluación y tareas
propuestas.

1. Prueba objetiva sobre los contenidos
conceptuales.
2. Tutoría práctica en el Taller: supuesto
práctico de los cuidados bio-psico-sociales
del paciente terminal. Cuidados postmortem del paciente institucionalizado.
3. Actividades de afianzamiento de los
contenidos teóricos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: Control y seguimiento de la atención higiénica.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS/ACTITUDES
27
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1. Obtener la información necesaria de la 1. La importancia del seguimiento de la
persona a la que vamos a atender para atención higiénica.
conocer su grado de autonomía.
1.1 Obtención de la información:
2. Planificar correctamente la técnica a documental y directa.
realizar adaptándola al paciente en cuestión.
1.1.1 Información documental.
3. Recoger un expediente personal y
1.1.2 Información directa.
registrar en el ordenador para que sean
1.2 Seguimiento de las actividades: Uso
accesibles.
de Registros.
4. Documentar antecedentes personales de
1.2.1 Registros como parte de los
un usuario.
protocolos de actuación.
5. Dejar constancia de las observaciones
1.2.2 Información de los registros.
que creamos necesarias para así contribuir
1.2.3 Utilización de registros manuales
al seguimiento concreto de un usuario.
e informatizados.
6. Consultar diferentes protocolos de
1.3 Transmisión de la información
actuación que, como técnico, tendrás que obtenida del seguimiento.
realizar.
1.3.1 El equipo interdisciplinar.
7. Aprender a utilizar un registro de
1.3.2 Tipos de comunicación.
información.
2. La importancia de la precisión y la
8. Transmitir esta información al resto de objetividad en el registro de datos.
profesionales con el que trabajamos.
2.1 Consideraciones legales en el registro
9. Trabajar de forma coordinada en equipos
de datos personales. Ley orgánica de
de trabajo interdisciplinar.
protección de datos de carácter personal
10. Conocer la ley orgánica de protección
(LOPD).
de datos de carácter personal.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Analizar y resolver por parte del profesor 1. Prueba objetiva sobre los contenidos
en las tutorías teóricas las dudas que conceptuales.
pudieran surgir.
2. Tutoría práctica en el Taller: supuesto
2. Resolver por parte de los alumnos las práctico.
preguntas de autoevaluación y tareas
propuestas.
3. Actividades de afianzamiento de los
contenidos teóricos.
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Y/O

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS.
8.1.- Recursos materiales y didácticos
a) Generales: ordenadores, cañón, pantalla, retroproyector, pizarra, etc.

b) Recursos del dominio profesional ubicados en el Aula de Prácticas (Taller de
Sanidad) camas, lencería, maniquíes, material quirúrgico, controles de esterilización,
tubos de recogida de muestras, antisépticos, desinfectantes, batas, guantes, calzas,
mascarillas, etc.

c) Libro digital. Editorial Altamar.

8.2.- Bibliografía
•

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.

•

Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención
a Personas en Situación de Dependencia.

•

Libro Digital y Recursos Audiovisuales de la Editorial Altamar.

•

Internet.
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CONCRECIÓN CURRICULAR DE AULA
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MÓDULO PROFESIONAL

Operaciones Administrativas y
Documentación Sanitaria
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CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Nombre del módulo

Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria

Denominación corta

OPI

Curso

2021-2022

Duración (horas)

96

Horas semanales

3

BOC/BOE Currículo

Decreto
106/97 BOE Título
(BOC 23/7/97)

R. D.
5/6/95)

546/1995

(BOE

1. Perfil profesional (Competencia General)
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente / cliente y actuar sobre las condiciones
sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de
atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería
o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la
práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.

2. Unidades de competencia
Unidad de competencia 1: preparar los materiales y procesar la información de la
consulta/unidad en las áreas de su competencia.
Unidad de competencia 2: aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.
Unidad de competencia 3: cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del
material/instrumental sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios.
Unidad de competencia 4: colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al
paciente/cliente, realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de
educación sanitaria.
Unidad de competencia 5: realizar tareas de instrumentación en equipos de salud
bucodental.
3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, personales y
sociales a los/as que contribuye el módulo
Interpretar y comprender la información y el lenguaje asociados a los distintos procesos de
atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su actividad profesional.
Realizar tareas administrativas y de organización de una consulta, por lo general del sector
privado, evaluar las necesidades de productos y materiales fungibles o no, administrando sus
existencias en la consulta, dentro de su ámbito de competencias.
Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo las
responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el flujo
de información adecuado.
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Valorar, a su nivel, la interrelación de las personas con la salud/enfermedad y sus aspectos
preventivos, asistenciales y rehabilitadores.
Poseer una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos organizativos,
funcionales, sociales y administrativos.
Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las
innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral.
Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo:
A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por profesionales de
nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupacionales concernidos, por lo general,
las capacidades de autonomía en:
Citación y registro de los datos de los pacientes.

4. Unidad/es de competencia asociada
Unidad de competencia 1: Preparar los materiales y procesar la información de la
consulta/unidad en las áreas de su competencia.

5. Objetivos generales del módulo
Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir los niveles y
tipos de asistencia que ofrece.
Aplicar las técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles
en consultas sanitarias privadas.
Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condicione su actividad
profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación

CAPACIDAD TERMINAL nº 1.1: Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica con

sus aplicaciones describiendo los cauces de tratamiento y manejo de los mismos en función del
tipo de servicio o institución sanitaria.
Criterios de evaluación

a) Analizar la evolución histórica del Sistema
Sanitario Público.
b) Analizar la evolución histórica de la
ordenación sanitaria de Canarias.
c) Interpretar documentos de citación señalando el
procedimiento adecuado para realizarla, en
función de los servicios o unidades de
diagnóstico.

(C/P/A)

Unidades
de trabajo

C/P/A

2

C/P/A

2

C/P/A

5,6

Tipos de Aprendizaje
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d) Enumerar los ítems de identificación personal,
de la institución y del servicio de referencia que
son necesarios cumplimentar para citar o solicitar
pruebas complementarias a los pacientes/clientes.
e) Describir la estructura de los documentos y los
códigos al uso para realizar el registro de
documentos sanitarios, precisando los
mecanismos de circulación de la documentación
en instituciones sanitarias.
f) Explicar el significado y estructura de una
historia clínica tipo, describiendo la estructura y
secuencia lógica de "guarda" de documentos y
pruebas diagnósticas
g) Realizar esquemas de instituciones sanitarias,
orgánica y jerárquicamente, describiendo sus
relaciones y sus dependencias, tanto internas
como generales o de contorno.
h) Analizar manuales de normas internas
identificando y describiendo las que hacen
referencia al desarrollo de su actividad
profesional.
i)Analizar la evolución histórica de la profesión y
profesionales de la Enfermería.
j) Señalar las distintas zonas de salud de la
Comunidad Autónoma Canaria mediante un
mapa.
k) Señalar los centros sanitarios de cada isla del
archipiélago canario, especificando a qué nivel
sanitario pertenece cada uno.
l) Analizar un organigrama hospitalario ya
elaborado, determinando su composición y
estructura.
m) Enumerar, clasificar y determinar el tipo de
actividad de los profesionales que componen un
equipo de salud.
n) Analizar y determinar el significado de los
índices sanitarios para la Salud Pública y
Medicina Preventiva.
o) Analizar los métodos de atención en
Enfermería, en función de los servicios y
unidades.

Página 4 de 15

C/P/A

5,6

C/P/A

5,6

C/P/A

6

C/P/A

3

C/P/A

4

C/P/A

4

C/P/A

2

C/P/A

2,3

C/P/A

3

C/P/A

3

C/P/A

1

C/P/A

4

CAPACIDAD TERMINAL nº1.2: Seleccionar técnicas de almacenamiento, distribución y control

de existencias de medios materiales que permitan el correcto funcionamiento de una unidad,
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gabinete o servicio de atención a pacientes/clientes.
Criterios de evaluación

a) Explicar los métodos de control de existencias
y sus aplicaciones para la realización de
inventarios, precisando el idóneo en función del
tipo y características de los materiales.
b) Explicar los documentos de control de
existencias de almacén, asociando cada tipo con
la función que desempeña en el funcionamiento
del almacén.
c) Describir las aplicaciones que los programas
informáticos de gestión de consultas sanitarias
tienen para el control y gestión del almacén.
d) En supuestos prácticos de gestión de almacén
sanitario (consulta /servicio), debidamente
caracterizados:
- Identificar las necesidades de reposición
acordes al supuesto descrito.
- Efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo
de material y el/la agente/unidad suministradora.
- Introducir los datos necesarios para el control
de existencias en la base de datos.
- Especificar las condiciones de conservación del
material, en función de sus características y
necesidades de almacenamiento.
- Identificar la legislación sanitaria de aplicación
correspondiente.

(C/P/A)

Unidades de
trabajo

C/P/A

7

C/P/A

7, 8

C/P/A

9

C/P/A

7,8,9

Tipos de Aprendizaje

Elaborar presupuestos y facturas detalladas de
intervenciones/actos sanitarios, relacionando el tipo de acto sanitario con la tarifa y teniendo en
cuenta las normas de funcionamiento definidas.
CAPACIDAD

TERMINAL

nº

1.3:

Criterios de evaluación

a) Explicar qué criterios mercantiles y elementos que
definen los documentos contables de uso común en
clínicas de atención sanitaria.
b) Describir el funcionamiento y las prestaciones básicas de
los programas informáticos aplicados a la elaboración de
presupuestos y facturas.

c) Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este
tipo de documentos mercantiles.
d) En supuestos prácticos de facturación, debidamente
caracterizados:

(C/P/A)

Unidades de
trabajo

C

8

C/P

9

C

8

P

8,9

Tipos de Aprendizaje
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a. Determinar las partidas que deben ser incluidas en el
documento (presupuesto o factura).
b. Realizar los cálculos necesarios para determinar el
importe total y el desglose correcto, cumpliendo las
normas fiscales vigentes.
e) Confeccionar adecuadamente el documento,
presupuesto o factura, según el supuesto definido.
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P

8,9

7. Relación y secuenciación de las UT

Nº UT

DENOMINACIÓN

HORAS
(96)

%

10

10

10

10

10

10

10

10

UT 1

Salud pública. Indicadores
Aplicaciones informáticas.

salud.

22/09/21-14/10/21

Sistema sanitario español. Evolución y
organización. Sistema sanitario en Canarias.
Aplicaciones informáticas.

15/10/21-05/11/21

UT 2

Sistema sanitario español. Prestaciones y
niveles
de
asistencia.
Aplicaciones
informáticas.

10/11/21-01/12/21

UT 3
UT 4

La profesión de enfermería. Aplicaciones
informáticas.

02/12/21-23/12/21

UT 5

Documentación. Aplicaciones informáticas.

12/01/22-02/02/22

10

10

UT 6

Documentación
informáticas

Aplicaciones

03/02/22-24/02/22

10

10

UT 7

Almacenes sanitarios. Gestión de almacén.
Aplicaciones informáticas.

25/02/22-18/03/22

10

10

UT 8

Gestión comercial de compras y de servicios
prestados. Aplicaciones informáticas.

23/03/22-20/04/21

10

10

16

20

UT9

clínica.

de

TEMPORALIZACIÓN

Aplicaciones informáticas.

27/04/21-01/06/2021

8. PROGRAMACIÓN de las UT

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Salud pública. Indicadores de salud.
Aplicaciones informáticas.
CONTENIDOS

% CALIFICACIÓN
10
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Concepto de salud y enfermedad.
Determinantes de la salud
Salud Pública. Salud comunitaria. Niveles de prevención. Indicadores de la salud.
La informática y el tratamiento de la información.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN
A1. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones
informáticas.
A2. Prueba UT1.
Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

1.1.n

5

1.1.n

5

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: Sistema sanitario español. Evolución % CALIFICACIÓN
y organización. Sistema sanitario en Canarias. Aplicaciones
10
informáticas
CONTENIDOS
◼ Sistema sanitario: Concepto, modelos.
◼ Sistema sanitario español: Sanidad pública y sanidad privada.
◼ Sistema Nacional de Salud: Historia y marco legislativo. Características. Instituciones.

Organización. Niveles sanitarios.
◼ Evolución histórica de la ordenación sanitaria de Canarias.
◼ Mapa sanitario de Canarias
◼ Organigrama de un hospital

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN
A3. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones
informáticas.
A4. Prueba UT2.

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

1.1. a, b, j, k

5

1.1. a, b, j, k

5

Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Sistema sanitario español.
Prestaciones y niveles de asistencia. Aplicaciones informáticas.

% CALIFICACIÓN
10
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CONTENIDOS
◼
◼
◼
◼
◼

Prestaciones del SNS.
Niveles de asistencia: atención primaria y atención especializada.
Atención primaria. Los centros de salud.
Atención Especializada. Los hospitales: tipos y funciones.
Personal y organización hospitalaria.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

A5. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos 1.1. g, k, l, m
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones
informáticas.
A6. Prueba UT3.
1.1. g, k, l, m

%
CALIFICACIÓN
5
5

Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: La profesión de enfermería.
Aplicaciones informáticas.

% CALIFICACIÓN
10

CONTENIDOS
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Evolución histórica de la enfermería y sus profesionales.
Modelos de enfermería.
Funciones del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Proceso de atención de enfermería.
Etapas del proceso de atención de enfermería.
El papel del auxiliar de enfermería en el PAE.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN
A7. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones
informáticas.
A8. Prueba UT4.
Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

1.1.h, i, o

5

1.1. h, i, o

5
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Documentación. Aplicaciones
informáticas

% CALIFICACIÓN
10

CONTENIDOS
▪

Documentos: definición y estructura.
◼ Tipos de documentos.
◼ Documentación no sanitaria
◼ Documentación sanitaria no clínica.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN
A9. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones
informáticas.
A10, Prueba UT5.

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

1.1 c, d, e

5

1.1 c, d, e

5

Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: Documentación clínica. Aplicaciones
informáticas.

% CALIFICACIÓN
10

CONTENIDOS
◼
◼
◼
◼

historia clínica hospitalaria.
historia clínica en atención primaria.
otros documentos clínicos.
archivos clínicos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN
A11. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones
informáticas.
A12. Prueba UT6.
Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

1.1 .c, d, e, f

5

1.1. c, d, e, f

5

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7: Almacenes sanitarios. Gestión de
almacén. Aplicaciones informáticas.

% CALIFICACIÓN
10
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CONTENIDOS
◼
◼
◼
◼

Almacén. Almacén sanitario
Gestión del almacén.
Valoración de existencias.
Prácticas correctas en el almacenado de productos sanitarios

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN
A13. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones
informáticas.
A14. Prueba UT7.

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

1.2. a, b, d

5

1.2. a, b, d

5

Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: Gestión comercial de compras y de
servicios prestados. Aplicaciones informáticas

% CALIFICACIÓN
10

CONTENIDOS
◼
◼
◼
◼

documentación comercial.
principales documentos: presupuesto, pedido, albarán y factura.
pago y cobro de productos y servicios.
los impuestos. IVA e IGIC

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

A15. Cuestionario tipo test, ejercicios a completar de conceptos 1.2.b,d
relacionados, ejercicios prácticos, ejercicios de aplicaciones 1.3.a,c,d, e
informáticas.
A16. Prueba UT8.
1.2.b,d
1.3.a,c,d, e

%
CALIFICACIÓN
5

5

Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet
Libros de consulta de la biblioteca del aula

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: Aplicaciones informáticas.

% CALIFICACIÓN
20
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CONTENIDOS
◼ Programas informáticos de uso general: souites ofimáticas.
◼ Aplicaciones informáticas de gestión clínica.

Esta unidad de trabajo es transversal a todas las unidades de trabajo, y se valorará las capacidades
terminales asociadas durante todo el curso.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN
A17.Ejercicios de aplicaciones informáticas.

RA/CE
1.2. c, d
1.3.b, d, e

%
CALIFICACIÓN
20

Material y recursos didácticos
Aula polivalente
Pizarra
Cañón
Ordenadores con acceso a Internet

Metodología

La metodología estará orientada a promover en el alumnado las siguientes competencias:
▪
▪
▪
▪

Su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje para desarrollar su capacidad
de autonomía, habilidades y responsabilidad personales de gran importancia en el mundo
profesional
La adquisición de una visión global de los procesos a los que está vinculada la
competencia general del título.
Capacidad para aprender por sí mismo y a lo largo de toda la vida.
Capacidad para trabajar en equipo.

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición
de la competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán tener como
referencia básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
profesional.
Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los
contenidos conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para desarrollar los
contenidos procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos del módulo profesional:
▪
▪
▪

Actividades iniciales de introducción y descubrimiento.
Actividades de desarrollo, análisis o estudio.
Actividades de aplicación o consolidación.

La entrega de documentación y propuesta y calificación de las actividades de evaluación se
realizarán a través de la plataforma Moodle, en el curso habilitado para el módulo.

Adaptaciones curriculares
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Se realizarán adaptaciones metodológicas de aplicación en el aula para el alumnado que
presente dificultades de aprendizaje y se seguirán las indicaciones de los informes pedagógicos
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Las UT se adaptarán al entorno socio-productivo, teniendo en cuenta las características
concretas del entorno socio-económico, cultural y profesional y al entorno educativo, con una
metodología flexible y abierta, basada en el auto-aprendizaje y adaptada a las condiciones,
capacidades y necesidades personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del
aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.

Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Se promoverá la participación, la colaboración y el trabajo en equipo, el respeto por las
opiniones de los demás, la tolerancia y la igualdad entre compañeros/as.
Se promoverá la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en la participación en
actividades de las Redes educativas: RCEPS (ODS 3), RedECOS (ODS 6, ODS 7, ODS 11, ODS
12), Red de igualdad (ODS 5, ODS 10).

Evaluación

El proceso de evaluación tendrá en cuenta:
▪ Referentes profesionales y socio-económicos: perfil profesional, elementos singulares del
entorno inmediato del alumno, y cualificaciones profesionales y unidades de competencia.
▪ Referentes educativos: objetivos generales del ciclo, competencias profesionales y criterios
de evaluación.
La evaluación tendrá como principales referencias los objetivos del ciclo formativo, los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo. Los criterios de evaluación del
módulo son el referente fundamental para valorar, tanto el grado de consecución de los resultados
de aprendizaje, como el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y
sociales, y en última instancia de la competencia general del Título.

Instrumentos de evaluación
▪ Pruebas escritas.
▪ Preguntas de distinto tipo; preguntas cortas, V/F, test, enlazar, rellenar.
▪ Simulaciones.
▪ Clasificación y categorización de documentos entregados.
▪ Simulaciones con distintos programas informáticos sobre la gestión de un
almacén.
Criterios de calificación
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- Actividades: Asimila, comprende y adquiere los conceptos impartidos y comunica la
información recibida, con precisión (vocabulario/ simbología) y corrección ortográfica o
identificándola correctamente o analiza y resuelve correctamente la actividad propuesta,
desarrollándola con destreza, habilidad, orden y limpieza, utilizando en caso de actividad
práctica en el aula/taller la técnica y el material (documentación/equipo) adecuado.
La actividad tipo prueba deberá ser superada, ya que son actividades imprescindibles para
evaluar la adquisición de las capacidades terminales incluidas en el título. Las pruebas parciales
de las unidades de trabajo no superadas deberán ser recuperadas. Según acordado y aprobado
en el departamento de sanidad, las pruebas contendrán: preguntas tipo test, preguntas de V/F,
preguntas de relacionar, preguntas cortas y preguntas de aplicación/supuestos.
% Actividades
Actividad UT
1
A1
1
A2
2
A3
2
A4
3
A5
3
A6

A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

4
4
5
5
6
6
7
7

A15

8

A16

8

A17

9

RA/CE
1.1.n
1.1.n
1.1. a, b, j, k
1.1. a, b, j, k
1.1. g, k, l, m
1.1. g, k, l, m
PRIMERA EVALUACIÓN
1.1.h, i, o
1.1.h, i, o
1.1 c, d, e
1.1 c, d, e
1.1 .c, d, e, f
1.1 .c, d, e, f
1.2. a, b, d
1.2. a, b, d
SEGUNDA EVALUACIÓN
1.2.b,d
1.3.a,c,d, e
1.2.b,d
1.3.a,c,d, e
1.2. c, d
1.3.b, d, e
TERCERA EVALUACIÓN
TOTAL

%
5
5
5
5
5
5
30%
5
5
5
5
5
5
5
5
40%
5
5
20
30%
100%

Actividades relacionadas con los CE

CE
a
b

RA1
3,4
3,4

RA2
13,14
15,16

RA3
15,16
1.a, 3.a,

RA4
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c

d

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

9,10,11,
12

9,10,11,
12

9,10,11,
12
11,12
5,6
7,8
7,8
3,4
3,4,5,6
5,6
5,6
1,2
7,8

15,16,1.a,
3.a, 5.a,
9.a, 13.a,
15.a
13,14, 1.a,
3.a, 5.a,
9.a, 13.a,
15.a
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5.a, 9.a,
13.a, 15.a
15,16, 1.a,
3.a, 5.a,
9.a, 13.a,
15.a
15,16, 1.a,
3.a, 5.a,
9.a, 13.a,
15.a
15,16

Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre
el porcentaje de programación impartido.
Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones.
Se considera superado el módulo cuando se hayan conseguido todos los Resultados de
Aprendizaje. La calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones.

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades
de ampliación
Durante el curso:
En el caso de que el alumno o alumna no supere la evaluación, tendrá la
oportunidad de recuperar, como mínimo una vez, mediante la realización de una prueba
de características similares a las anteriores.

Alumnado con pérdida de evaluación continua:
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la
realización de una prueba extraordinaria de evaluación que consistirá en la resolución de
una prueba escrita para la evaluación de los contenidos conceptuales del módulo, así
como la resolución de supuestos prácticos para la evaluación de los contenidos
procedimentales para valorar la destreza y habilidad alcanzada en el desarrollo de las
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técnicas.
Los alumnos que quieran ejercer su derecho a examen deberán solicitarlo por
escrito al departamento de Sanidad. El departamento fijará la fecha de la prueba final para
los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua.
Se entregarán al alumno/a una serie de actividades relacionadas con los contenidos
del módulo, que habrá de realizar y entregar en la fecha estipulada (al menos 3 semanas
antes de la fecha fijada para la prueba extraordinaria).

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente
El alumnado con módulo pendiente deberá realizar las actividades recogidas en el Informe
individualizado entregado al alumno el curso anterior, evaluando en el calendario establecido por
el centro.

9. Actividades complementarias, extraescolares y curriculares.
Debido a la situación de excepcionalidad producida por la Covid-19, no se contemplan
salidas al exterior, ni actividades que impliquen contacto con personas ajenas al grupo de clase.

10. Distintos escenarios que pueden presentarse
Los tres escenarios que pueden presentarse son los siguientes:
a) Formación Presencial: para ello se desarrollarán las clases de forma teórica tal y como
está programado. Además, para las mismas servirá de apoyo la plataforma de entorno
virtual Google Classroom.
b) Formación Online: si hubiera que recurrir a la misma, las clases se desarrollarán con el
entorno virtual Google Meet y Google Classroom. Estas plataformas no solo contemplan
contenidos teóricos, sino también todo un paquete de recursos audiovisuales como son:
vídeos, galería de imágenes, actividades de ampliación, webgrafía…
c) Formación mixta: en esta situación se alternarían los recursos de la formación presencial
ciertos días con formación online los restantes.
En todas las modalidades se aplica una metodología activa, participativa y donde se recogen
todos los contenidos tanto teóricos como prácticos que recoge el Real Decreto del Título de
Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería.
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CONCRECIÓN CURRICULAR DE AULA
2021-2022

MÓDULO PROFESIONAL

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO
PSICOLÓGICO AL PACIENTE

(PME)
CFGM
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA

Departamento de Sanidad
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Nombre del módulo

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente

Denominación corta

PME

Curso

1º

Duración (horas)

96

Horas semanales

3

BOC/BOE Currículo

Real
558/1995

Decreto BOE Título

Real Decreto 546/1995

1. Perfil profesional (Competencia General)
Servirá con los otros módulos del ciclo, para conseguir la competencia general definida en el
Real Decreto 546/1995 Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las
condiciones sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros
sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de
enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada
de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.

2. Unidades de competencia

El desarrollo curricular del Módulo Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al
Paciente, del ciclo formativo de grado medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería,
presenta dos unidades de competencias principales:
1) Cuidados psicológicos al paciente, que implican conocer mejor a la persona que se
atiende, pasando a considerarse como un sujeto y no como un objeto incondicional de cuidados.
2) El desarrollo de la educación sanitaria debido al reconocimiento de la conducta humana y
los factores ambientales, como elementos etiológicos del proceso salud-enfermedad.

3. Capacidades actitudinales a los/as que contribuye el módulo
Este módulo está asociado a las siguientes realizaciones profesionales:
1) Detectar las necesidades psicológicas básicas y conductas anómalas en los diferentes tipos de
pacientes, en su ámbito de competencias.
2) Prestar apoyo psicológico básico al paciente/cliente para mejorar sus condiciones de vida, en
su ámbito de competencias.
3) Promover actitudes y hábitos de autocuidado de los pacientes/clientes y su participación en
asociaciones y grupos de ayuda.
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4) Intervenir, a su nivel, en la formación y promoción de hábitos saludables de alimentación,
higiene personal y del medio, y sobre formas de vida en pacientes/clientes, familiares y colectivos.

4. Unidad de competencia asociada

Está asociado a la unidad de competencia nº 4: Colaborar en la prestación de cuidados
psíquicos al paciente/cliente, realizando, a su nivel la aplicación de técnicas de apoyo
psicológico y de educación sanitaria.

5. Objetivos generales del módulo

El objetivo principal de este Módulo es capacitar a los alumnos para desenvolverse, en la relación
de ayuda o terapéutica, de una forma adecuada, de acuerdo con las necesidades del paciente,
familia y comunidad y según la finalidad de la enfermería en la que ellos se integran como
colaboradores auxiliares.

6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación

CAPACIDAD TERMINAL nº1: ANALIZAR CIRCUNSTANCIAS PSICOLÓGICAS QUE

PUEDEN PROVOCAR DISFUNCIONES DE COMPORTAMIENTO EN PACIENTES
CON CONDICIONES ESPECIALES.

Criterios de evaluación
a) Explicar qué es la ansiedad, enumerar sus

causas etiológicas y precisar qué factores la
pueden generar durante la estancia en un
hospital.
b) Describir las etapas que definen el desarrollo
evolutivo y afectivo del niño.
c) Describir cual es el rol del enfermo y enunciar

las reacciones anómalas que potencian esa
sensación.
d) Explicar el rol profesional del personal sanitario
de este nivel de cualificación.
Describir los principales mecanismos para
evitar o disminuir el grado de ansiedad y/o
e)

(C/P/A)

Unidades
de trabajo

C/P/A

5

C/P/A

1

C/P/A

6

C/P/A

6

C/P/A

5

Tipos de Aprendizaje
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angustia en los pacientes.
f) Explicar las teorías psicológicas existentes sobre

la formación y desarrollo de la personalidad.
Mecanismos de defensa.
g) Explicar el sentido del concepto comunicación y
describir los elementos que la constituyen.
h) Describir las fases que se dan en la relación

paciente-sanitario y que factores pueden alterar
esta relación.
i) Explicar los mecanismos de ayuda que pueden
ser empleados en pacientes terminales o con
enfermedades crónicas o de larga duración.
j) Registrar y/o comunicar observaciones sobre

C/P/A

2

C/P/A

4

C/P/A

6

C/P/A

9

C/P/A

4, 6

necesidades no cubiertas del paciente.

CAPACIDAD TERMINAL nº2: ANALIZAR LAS CONDICIONES PSICOLÓGICAS DE

PACIENTES DE GRUPOS DE RIESGO O CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

Criterios de evaluación
a) Especificar las características comunes de los

ancianos y los modos de relacionarse con
pacientes geriátricos.
b) Explicar las peculiaridades psicológicas de los
niños y adolescentes enfermos, precisando los
modos adecuados de relación con ellos.
c) Evaluar, a su nivel, si el paciente con
características especiales puede auto cuidarse

(C/P/A)

Unidades
de trabajo

C/P/A

8

C/P/A

1,7

Tiposde Aprendizaje

C/P/A

6,9

d) En un supuesto práctico de relación con

enfermos
de
características
especiales,
debidamente caracterizado:
1. Enumerar las variables psicológicas que
hay que observar en un paciente con
VIH y/o procesos neo formativos para
mejorar su estado anímico.
2. Afrontar diversas situaciones de relación
con pacientes con características
fisiopatológicas peculiares o patología
especial.
3. Elaborar un resumen sobre los factores
de riesgo y conducta a seguir con
pacientes portadores del VIH.

C/P/A

9

PC.01-POC.02. ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDACTICAS
F1. Programación didáctica
Edición: 5

Fecha: Oct-21

Página 5 de 19

4. Enunciar las fases evolutivas de un

enfermo moribundo y como relacionarse
con los familiares en cada una de ellas.
CAPACIDAD TERMINAL nº3: EXPLICAR LOS MÉTODOS Y MEDIOS MATERIALES

USADOS EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA, DESCRIBIENDO LAS
APLICACIONES DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROGRAMA.

Criterios de evaluación

Tiposde Aprendizaje
(C/P/A)

Unidades
de trabajo

a) Enumerar y determinar las funciones de los

C/P/A

3,6

C/P/A

3

C/P/A

3

C/P/A

3

C/P/A

3

C/P/A

3

C/P/A

3

componentes de un equipo multidisciplinar de
atención sanitaria.
b) Explicar las características fundamentales de los
programas de promoción de la salud en estados
fisiológicos.
c) Describir las características elementales de los
programas de prevención y de atención de
enfermedades específicas.
d) Enumerar los objetivos que debe reunir todo
programa de promoción de la salud.
Enumerar los colectivos organizados de
pacientes con patologías específicas describiendo
los rasgos básicos de sus actividades de ayuda.
f) Explicar los métodos de transmisión de
información de uso común en actividades de
información sanitaria.
g) En supuestos prácticos de información sanitaria,
debidamente caracterizados:
1. Identificar las actividades a realizar.
2. Seleccionar los materiales de apoyo en función
del colectivo al que se dirige.
3. Simular y ejemplificar ante los compañeros
estrategias de transmisión de la información
sanitaria descrita en el supuesto.
e)
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7. Relación y secuenciación de las UT

UNIDAD
Nº

TEMPORALIZACIÓN

HORAS
(96)

%

Psicología general y evolutiva

22/09/21-14/10/21

10

10

La personalidad.

15/10/21-05/11/21

10

10

10/11/21-01/12/21

10

10

02/12/21-23/12/21

10

10

12/01/22-02/02/22

10

10

U.T. 6

Educación sanitaria y programas
de promoción de la salud
Comunicación y humanización en
la atención sanitaria.
Enfermedad y hospitalización.
Estrés y ansiedad
Rol del auxiliar, relaciones con el
paciente

10

10

25/02/22-18/03/22

U.T. 7

Apoyo psicológico en niño y
adolescentes

10

10

Apoyo psicológico al paciente
anciano

23/03/22-27/04/21

U.T. 8

13

15

Apoyo psicológico y educación
sanitaria a los pacientes en
situaciones especiales.

28/04/21-08/06/2021
13

15

U.T. 1
U.T. 2
U.T. 3
U.T. 4
U.T. 5

U.T. 9

DENOMINACIÓN

03/02/22-24/02/22

8. PROGRAMACIÓN de las UT
UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA

CALIFICACIÓN
10%

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS
Identificar los principales cambios en el desarrollo físico, intelectual, emocional y social en las
distintas edades del individuo.
Analizar los factores desencadenantes de las principales crisis evolutivas.
Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y afectivo del niño.
ACTITUDES
Valorar la importancia del auxiliar en la identificación de cambios y características de los
individuos en las distintas etapas.
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación de la conducta del mismo.
Reconocer la necesidad de adaptar los cuidados y apoyo psicológico a la etapa evolutiva del
individuo.
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CONCEPTOS
Introducción: concepto de psicología.
Conceptos previos: procesos cognitivos.
Psicología Evolutiva: etapas del ciclo vital.
Desarrollo fisiológico, intelectual y psicosocial en las diferentes etapas: niño y adolescente

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

% CALIFICACIÓN

A1. Actividades de enseñanza y aprendizaje: 1b,2b
3%
cuestionarios, esquemas, realización de prácticas diarias
en el aula como debates, visualización de videos,
resolución de casos prácticos……
A2: trabajos de la unidad
1b,1e,2e
7%
-sobre la inteligencia emocional
Mapa mental psicología evolutiva
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: LA PERSONALIDAD

CALIFICACIÓN
10%

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS
Identificar los componentes de la personalidad.
Identificar conductas del individuo que expresan la personalidad del individuo.
Analizar los mecanismos de defensa de la personalidad.
Identificar el mecanismo de defensa que se utiliza en casos prácticos
Analizar las conductas del individuo y determinar causas y consecuencias de las mismas.
Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la formación y desarrollo de la personalidad.
ACTITUDES
Valorar la importancia del conocimiento por parte del auxiliar de los aspectos de la personalidad.
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación de la conducta del mismo.
Valorar la influencia positiva o negativa de la conducta derivada de la personalidad de un individuo
para el mantenimiento de su salud.
CONCEPTOS
Concepto de personalidad.
Componentes de la personalidad:
a. Temperamento
b. Carácter
c. Creencias
d. Actitudes
e. Valores
f. Motivaciones
g. Aptitudes
h. Auto concepto
Tipos de personalidad.
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Mecanismos de defensa de la personalidad: negación, inhibición, represión, formación reactiva,
conversión, desplazamiento, proyección, sublimación, racionalización y regresión.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

A3. Actividades de enseñanza y aprendizaje: cuestionarios, 1f
3%
esquemas, realización de prácticas diarias en el aula como
debates, visualización de videos, resolución de casos
prácticos……
A4: trabajos:
1f
7%
sobre las teorías de la personalidad.
sobre los trastornos de la personalidad
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: EDUCACIÓN SANITARIA Y
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
CONTENIDOS

CALIFICACIÓN
10%

PROCEDIMIENTOS
Identificar los conceptos básicos en Educación Sanitaria.
Realizar varios proyectos de educación sanitaria, planificando, seleccionando las estrategias
educativas y los recursos que hay que emplear.
Realizar campañas de promoción de la salud dirigida a la población sana
Describir las características elementales de los programas de prevención y de atención de
enfermedades específicas analizando los Programas de Salud de Atención Primaria.
Enumerar colectivos organizados de pacientes con patologías específicas describiendo los
rasgos básicos de sus actividades de ayuda.
ACTITUDES
Valorar la relación positiva o negativa de los estilos de vida sobre la salud
Fomentar estilos de vida saludables
Valorar el papel del auxiliar en el equipo multidisciplinar de atención sanitaria.
Reconocer la importancia de una adecuada transmisión de la información
Valorar la utilidad y objetivos de los programas de salud.
Valorar el papel de colectivos organizados específicos.
CONCEPTOS
Educación Sanitaria.
Equipo multidisciplinar.
Programas de Salud:
a. Programas de Promoción de la Salud.
b. Programas de Prevención y Atención a Patologías Específicas.
Estrategias y Tecnología Educativa:
c. Técnicas de grupo.
d. Medios audiovisuales.
e. Recursos didácticos.
Colectivos organizados.
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RA/CE

%
CALIFICACIÓN

3.a,3b,3c,3d,3f 5%

A6: trabajos:
3c, 3f, 3e, 3g
5%
trabajos de divulgación de promoción de la salud destinados a
la población general sobre hábitos saludables y prevención de
enfermedades tales como elaboración de carteles murales,
folletos, presentaciones….
trabajo y posterior exposición de programas de prevención y
atención a patologías específicas y programas de salud del
Servicio Canarios de Salud tales como enfermedades
cardiovasculares, Diabetes mellitus, cáncer de colon, cáncer
de mama así como programas de promoción como atención al
niño….
cuestionario en la moodle sobre búsqueda de información
sobre páginas de colectivos organizado de pacientes o
familiares de determinadas patología. .
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos
CALIFICACIÓN
UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: COMUNICACIÓN Y
10%
HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS
Identificar los elementos que intervienen en la comunicación verbal y no verbal.
Diferenciar los problemas y barreras que dificultan la comunicación.
Analizar el proceso de la comunicación en diferentes situaciones prácticas
ACTITUDES
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación e identificación de
necesidades en el paciente.
Reconocer la importancia de una adecuada comunicación, observación, escucha activa, en la
atención al paciente.
CONCEPTOS
Elementos de la Comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal y contexto.
Métodos y formas de comunicación (Verbal/No Verbal).
Reglas del arte de escuchar.
Factores que facilitan la comunicación paciente/sanitario.
Obstáculos a la comunicación paciente/sanitario.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE%
RA/CE
EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
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A7. Actividades de enseñanza y aprendizaje: cuestionarios,
1g,1j,3f,3g
5%
realización de debates, visualización de videos con
comentarios, etc.
A8: trabajos:
1g, 3f
5%
Mapa conceptual de la comunicación
Lectura de un libro “el faro de la comunicación”
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

CALIFICACIÓN
10%

UNIDAD DE TRABAJO Nº5: ENFERMEDAD Y
HOSPITALIZACIÓN. ESTRÉS Y ANSIEDAD
CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS
Identificación de los síntomas y signos del personal sanitario que está estresado
Descripción de factores que producen o generan estrés y ansiedad en el paciente
Identificación de las reacciones psicológicas que observamos en el paciente y deducir las posibles
causas generadoras de estrés.
Descripción los principales mecanismos para evitar o disminuir el grado de ansiedad y/o angustia
en los pacientes.
ACTITUDES
Valorar la importancia de saber reconocer los síntomas y signos del estrés y ansiedad
Reconocer la importancia de determinar posibles causas generadoras de estrés y ansiedad.
Valorar la utilidad de las técnicas para evitar o disminuir la ansiedad.
CONCEPTOS
Estrés, ansiedad, angustia
Concepto de estrés
Estrés como enfermedad
Mecanismos protectores frente al estrés
Ansiedad y estrés en el paciente hospitalizado.
Síndrome del quemado.
Reacciones psicológicas del paciente frente a la enfermedad y la hospitalización.
Características del paciente quirúrgico.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

A9. Actividades de enseñanza y aprendizaje: cuestionarios, 1 a, 1e
realización de debates, visualización de videos con
comentarios, etc
Proyección de un capítulo de series como pulseras rojas o
capítulos de urgencias u otra serie o película de similares
características y posteriormente realización de un debate en el
que se analizará, en pequeños grupos, las situaciones de

%
CALIFICACIÓN
5%
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estrés reflejadas: tanto para los pacientes como para los
profesionales.
A10: trabajos
1 a, 1e
5
Incluirá trabajos sobre
mapa mental sobre el estrés/trastornos de ansiedad.
lectura o comentarios de texto de libros y/o artículos
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

UNIDAD DE TRABAJO Nº6: ROL DEL AUXILIAR, RELACIONES
CON EL PACIENTE
CONTENIDOS

CALIFICACIÓN
10%

PROCEDIMIENTOS
Identificar los diferentes papeles que desempeña el personal auxiliar en las distintas instituciones
sanitarias.
Describir el rol del paciente desde el punto de vista de los Derechos y Deberes.
Describir las fases que se dan en la relación paciente-sanitario y que factores pueden alterar esta
relación.
Describir e identificar técnicas de relación de ayuda a utilizar en cada caso
Registrar y/o comunicar observaciones sobre necesidades no cubiertas del paciente.
nalizar la actitud del personal sanitario ante situaciones de enfermedad de sus pacientes.
ACTITUDES
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación de las necesidades del
mismo.
Asumir con profesionalidad el papel del auxiliar en las distintas funciones que puede desempeñar.
Evaluar el rol del paciente, derechos y deberes.
Valorar los logros conseguidos en la humanización en el sistema sanitario
Valorar la importancia del personal auxiliar y sanitario en la relación de ayuda y sus fases.

CONCEPTOS
Concepto de “rol”.
Rol del profesional.
Rol del paciente.
Relación del personal sanitario y el paciente. Realización de ayuda
Concepto de relación de ayuda
Objetivos y funciones
Técnicas de relación de ayuda
Fases
Conflictos en la relación de ayuda

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

A11. Actividades de enseñanza y aprendizaje: cuestionarios, 1c, 1d, 1h, 5%
realización de debates, visualización de videos con 1j, 2c, 3 a,
comentarios,
A12: trabajos:
1j, 2c,
5%
comentarios de texto de libros y artículos sobre relación
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de ayuda
mapa mental sobre la relación de ayuda
comentario de los casos prácticos planteados
lectura y /o comentario de texto de artículos o libros
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

UNIDAD DE TRABAJO Nº7: APOYO PSICOLÓGICO EN NIÑO Y
ADOLESCENTES
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS

CALIFICACIÓN
10%

Descripción de las peculiaridades psicológicas de los niños y adolescentes enfermos, precisando
los modos adecuados de relación con ellos
Identificación del apoyo psicológico que puede aplicarse ante casos prácticos de niños y
adolescentes enfermos
Realización de un mapa conceptual en la que queden especificado medidas de apoyo psicológico
a los niños

ACTITUDES
Valorar la importancia de identificar las peculiaridades psicológicas del niño y adolescente
enfermos.
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación de necesidades del mismo
y de sus familiares.
Reconocer la necesidad de adaptar los cuidados y apoyo psicológico a las peculiaridades del
enfermo.

CONCEPTO
La enfermedad en el niño
Hospitalización en el niño
Repercusiones psicológicas de la enfermedad en el niño
Apoyo psicológico al niño
Repercusiones psicológicas de la enfermedad en el adolescente
Hospitalización en el adolescente
Apoyo psicológico al adolescente

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

A13. Actividades de enseñanza y aprendizaje: cuestionarios, 1 a, 2b
5%
realización de debates, visualización de videos con
comentarios, etc
A14: trabajos:
1 a, 2b
5%
mapa mental point sobre el apoyo psicológico del niño y
adolescentes
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
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Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

UNIDAD DE TRABAJO Nº8: APOYO PSICOLÓGICO AL
PACIENTE ANCIANO
CONTENIDOS

CALIFICACIÓN
15%

PROCEDIMIENTOS
Especificar las características comunes de los ancianos y los modos de relacionarse con
pacientes geriátricos.
Describir las reacciones psicológicas del anciano ante la enfermedad y la hospitalización.
Identificación mediante casos prácticos de las medidas de apoyo psicológico adecuada según el
caso planteado.
ACTITUDES
Valorar la importancia de identificar las peculiaridades psicológicas de paciente geriátrico.
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación de necesidades del mismo
y de sus familiares.
Reconocer la necesidad de adaptar los cuidados y apoyo psicológico a las peculiaridades del
enfermo.
Animación y estimulación a la participación en las actividades propuestas
Constancia en sus tareas
Asistencia a clase con puntualidad
Cuida los recursos que utiliza .Actúa con orden y limpieza
Valorar la importancia de identificar las peculiaridades psicológicas de paciente geriátrico.
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación de necesidades del mismo
y de sus familiares.
Reconocer la necesidad de adaptar los cuidados y apoyo psicológico a las peculiaridades del
enfermo.
CONCEPTOS
Cambios en el envejecimiento
Problemas de salud en el anciano
Problemas psicológicos asociados.
Enfermedad y hospitalización en el anciano
Medidas de apoyo psicológico en el anciano

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

%
CALIFICACIÓN

A15. Actividades de enseñanza y aprendizaje: cuestionarios, 1 a, 2a
5%
realización de debates, visualización de videos con
comentarios, etc
A16: trabajos:
1 a, 2a
10%
trabajo sobre las enfermedades del anciano: demencias,
alzeheimer
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
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Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

UNIDAD DE TRABAJO Nº9: APOYO PSICOLÓGICO Y
EDUCACIÓN SANITARIA A LOS PACIENTES EN SITUACIONES
ESPECIALES
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS

CALIFICACIÓN
15%

Análisis de las vivencias de la enfermedad crónica y la muerte.
Deducción de las variables psicológicas que hay que observar en un paciente con enfermedad
crónica, cáncer, sida y enfermedad terminal.
Diferenciación de las etapas por las que pasa un paciente para la aceptación de la muerte y
descripción del tipo de relación del sanitario tanto con sus familiares
Valoración de las prácticas de riesgo en la transmisión del VIH.
Descripción de las actividades de ayuda en los pacientes con patologías específicas.
Descripción de los mecanismos de ayuda que pueden ser empleados en pacientes terminales o
con enfermedades crónicas o de larga duración.
Identificación de las necesidades no cubiertas del paciente.

ACTITUDES
Valorar la importancia de identificar las peculiaridades psicológicas de los pacientes y sus
familiares en situaciones especiales.
Valorar la cercanía en la relación auxiliar-paciente para la observación de necesidades del mismo
y de sus familiares.
Reconocer la necesidad de adaptar los cuidados y apoyo psicológico a las peculiaridades del
enfermo.
Valorar el conocimiento y las vivencias sociales más comunes respecto a estos casos.

CONCEPTOS
El enfermo crónico.
Enfermedades mentales. Atención al paciente agitado
El enfermo oncológico.
Los portadores de VIH y los enfermos de SIDA.
El enfermo terminal.
Comportamientos a adoptar para favorecer la relación interpersonal en situaciones especiales:
Apoyo psicológico al paciente:
a. oncológico
b. con VIH
c. geriátrico
d. crónico
e. terminal

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEEVALUACIÓN

RA/CE

A17. Actividades de enseñanza y aprendizaje: cuestionarios, 2d,2c,1j
realización de debates, visualización de videos con
comentarios, etc
A18: trabajos:
2c,1j
mapa conceptual sobre el paciente agitado
power point sobre las enfermedades mentales
comentarios de texto de pasajes de libro sobre el enfermo

%
CALIFICACIÓN
5

10
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terminal.
Material y recursos didácticos
Internet, Ordenador, proyector, fotocopias, archivos en formato digital, biblioteca de aula
Bibliografía: promoción de apoyo psicológico al paciente de varias editoriales, Macgraw hill, axón,
editex. Cuentos y novelas relacionadas con el módulo
Películas y documentales relacionados
Material de papelería para realización de proyectos

Metodología

La metodología estará orientada a promover en el alumnado las siguientes competencias:
▪

Su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje para desarrollar su capacidad
de autonomía, habilidades y responsabilidad personales de gran importancia en el mundo
profesional
▪ La adquisición de una visión global de los procesos a los que está vinculada la
competencia general del título.
▪ Capacidad para aprender por sí mismo y a lo largo de toda la vida.
▪ Capacidad para trabajar en equipo.
Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición de la
competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán tener como
referencia básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
profesional.
Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los contenidos
conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para desarrollar los contenidos
procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos del módulo profesional:
▪ Actividades iniciales de introducción y descubrimiento.
▪ Actividades de desarrollo, análisis o estudio.
▪ Actividades de aplicación o consolidación.
Junto con las siguientes actividades:
Las actividades de enseñanza-aprendizaje a desarrollar durante el curso estarán orientadas a
favorecer la participación de los alumnos, para fomentar el desarrollo de su capacidad de
autonomía y responsabilidad personales.
Se pretende que los alumnos y alumnas participen en la propuesta de actividades
programadas, para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se contribuye a que, cuando se
integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de
forma creativa y positiva, siempre dentro de sus posibilidades y a su nivel de competencia.
Se empleará una estrategia constructivista, para relacionar los conocimientos previos y los
que se desea que el alumno aprenda; el profesor será un mero organizador del proceso de
enseñanza.
Se harán juegos de roles, para intentar reproducir situaciones de apoyo psicológico al
paciente, mejorar la capacidad de empatía del alumno y procurar reproducir en el aula hechos a
los que tendrán que enfrentarse en el mundo profesional.
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En este módulo profesional, en las actividades de enseñanza-aprendizaje, los alumnos deben
ejercitarse en procedimientos de comunicación y relación interpersonal de carácter afectivo y
humanitario.

La entrega de documentación y propuesta y calificación de las actividades de evaluación se
realizarán a través de la plataforma Moodle, en el curso habilitado para el módulo.

Adaptaciones curriculares

Se realizarán adaptaciones metodológicas de aplicación en el aula para el alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y se seguirán las indicaciones de los informes pedagógicos del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Las UT se adaptarán al entorno socio-productivo, teniendo en cuenta las características concretas
del entorno socioeconómico, cultural y profesional y al entorno educativo, con una metodología
flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y
necesidades personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con
otras actividades y responsabilidades.

Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Se promoverá la participación, la colaboración y el trabajo en equipo, el respeto por las opiniones
de los demás, la tolerancia y la igualdad entre compañeros/as.
Se promoverá la participación en actividades de las Redes educativas: RCEPS, RedECOS, Red
de Igualdad.

Evaluación
El proceso de evaluación tendrá en cuenta:
▪ Referentes profesionales y socioeconómicos: perfil profesional, elementos singulares del
entorno inmediato del alumno, y cualificaciones profesionales y unidades de competencia.
▪ Referentes educativos: objetivos generales del ciclo, competencias profesionales,
capacidades terminales y criterios de evaluación.
Las pautas de evaluación son Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales.

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes tipos de actividad:
Actividades de refuerzo en el que el alumno realizará una serie de ejercicios, tanto de forma
individual como en grupo relacionadas con los contenidos de la unidad (resolución de casos
prácticos, búsqueda de términos médicos, realización de esquemas, búsqueda datos Internet u
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otras fuentes bibliográficas).
• cuestionarios
• trabajos bibliográficos relacionadas con las unidades de trabajo. Se distinguen dos tipos de
trabajo: con exposición (trabajo en grupo) y sin exposición (individual).
• Mapas conceptuales
• Esquemas
• Murales
• actividades de promoción de la salud tipo talleres

Criterios de evaluación
% Actividades
Actividad UT
1
A1
1
A2
2
A3
2
A4
3
A5
3
A6

RA/CE
1b,2b
1b,1e,2e
1f
1f
3.a,3b,3c,3d,3f

3c, 3f, 3e, 3g
PRIMERA EVALUACIÓN

A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

4
4
5
5
6
6
7
7

A15
A16
A17
A18

8
8
9
9

1g,1j,3f,3g
1g, 3f
1 a, 1e
1 a, 1e
1c, 1d, 1h, 1j, 2c, 3 a,
1j, 2c,
1 a, 2b
1 a, 2b
SEGUNDA EVALUACIÓN
1 a, 2a
1 a, 2a
2d,2c,1j
2d,2c,1j
TERCERA EVALUACIÓN
TOTAL

%
5
5
5
5
5
5
30%
5
5
5
5
5
5
5
5
40%
5
10
5
10
30%
100%

Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre el porcentaje
de programación impartido.
Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones.
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Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de
ampliación
Los alumnos que no hayan superado las pruebas tendrán una recuperación trimestral y otra
final. Se les hará entrega de actividades de refuerzo para que adquieran con más facilidad los
contenidos.
Así mismo. Los alumnos que al final tengan contenidos pendientes tendrán derecho a un
trabajo final de los contenidos no superados.
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la
realización de un trabajo extraordinario de evaluación al final de curso que consistirá en
entrega de una serie de actividades tipo cuestionario y/o trabajos, que englobe los
contenidos de las diferentes unidades de trabajo no superadas.

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente

El alumnado con módulo pendiente deberá realizar las actividades recogidas en el Informe
individualizado entregado al alumno el curso anterior, evaluando en el calendario establecido por
el centro.
Actividades complementarias, extraescolares y curriculares.
COMPLEMENTARIAS
❖ Se planificarán actividades, con otros módulos del ciclo formativo, dentro del proyecto de
innovación Simulación clínica II.
❖ Actividades de promoción de la salud a desarrollar en el centro o en la isla Realización de
actividades de promoción de la salud, educación sanitaria y de primeros auxilios
EXTRAESCOLARES
Debido a la situación de excepcionalidad producida por la Covid-19, no se contemplan salidas al
exterior, ni actividades que impliquen contacto con personas ajenas al grupo de clase.

Distintos escenarios que pueden presentarse:
Los tres escenarios que pueden presentarse son los siguientes:
a) Formación Presencial: para ello se desarrollarán las clases de forma teórica tal y como
está programado. Además, para las mismas servirá de apoyo la plataforma de entorno
virtual Google Classroom.
b) Formación Online: si hubiera que recurrir a la misma, las clases se desarrollarán con el
entorno virtual Google Meet y Google Classroom. Estas plataformas no solo contemplan
contenidos teóricos, sino también todo un paquete de recursos audiovisuales como son:
vídeos, galería de imágenes, actividades de ampliación, webgrafía…
c) Formación mixta: en esta situación se alternarían los recursos de la formación presencial
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ciertos días con formación online los restantes.
En todas las modalidades se aplica una metodología activa, participativa y donde se recogen
todos los contenidos tanto teóricos como prácticos que recoge el Real Decreto del Título de
Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería.

PROGRAMACIÓN LOGSE 2021-2022

MÓDULO PROFESIONAL

Higiene del Medio Hospitalario y
Limpieza del Material
HII
CFGM
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Departamento de Sanidad

José Luis Cabello Córdoba

Programación HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL

1.- INTRODUCCIÓN.
El desarrollo curricular del Módulo Higiene del medio hospitalario y limpieza del Material, del ciclo
formativo de grado medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería presenta los siguientes aspectos
principales:
 Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente.
 Actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno.
 Integrado en el equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de
atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería.
 Como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del
ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.
Este módulo es fundamental en la formación de los Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería ya
que permite alcanzar un gran número de capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes que contribuyen
de forma importante a la adquisición de la competencia general y al perfil del Título que permite la
incorporación al mundo laboral en diferentes puestos de trabajo.
El módulo citado pertenece al ciclo de grado medio Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería,
está asociado a la unidad de competencia nº3 del Real Decreto 546/1995, de 5/06/1995, cuyo enunciado es:
“Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental utilizado en las distintas
consultas/unidades/servicios”.
El objetivo principal de este Módulo es la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias para
realizar un conjunto de técnicas y procedimientos relacionados con los cuidados auxiliares de enfermería, así
como adquirir la capacidad de trabajar en equipo, actuando con iniciativa y responsabilidad realizando un
trabajo riguroso y bien hecho. De forma que se capacita a los alumnos para afrontar las distintas situaciones
laborales que van a formar parte de su competencia y función profesional.
Además, servirá con los otros módulos del ciclo, para conseguir la competencia general definida en el
Real Decreto: “ Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias
de su entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada
y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un
equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión
correspondiente”.
El Real Decreto 546/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 5 junio de 1995), establece el Título de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.
De acuerdo con el Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General
de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias,
corresponde al Gobierno Canario, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establecer
el currículo de los ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes a cada título.
Para este ciclo formativo el currículo canario está establecido en el Decreto 106/1997, de 26 de junio
(BOC del 23 julio de 1997).
Este módulo está asociado a las siguientes realizaciones profesionales:
1.
Realizar la limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental de las distintas
consultas-unidades.
2.
Mantener el orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias de la habitación del enfermo,
tanto a nivel hospitalario como domiciliario.
3.
Participar en el control de las infecciones nosocomiales.
Asociadas a estas realizaciones profesionales existen una serie de Capacidades Terminales para las
cuales se ha de preparar a los alumnos/as con el fin de que adquieran las habilidades y destrezas necesarias
para la ejecución de cada una de las técnicas incluidas en el módulo, así como los conocimientos y contenidos
conceptuales en los que se apoyan y justifican las citadas técnicas.
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2.- ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO DEL MÓDULO Nº 3, HIGIENE DEL MEDIO
HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL.

CAPACIDADES TERMINALES

Unidades
didácticas

1

Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización
que deben aplicarse a los materiales de instrumentos de uso
común en la asistencia sanitaria a pacientes

2y8

2

Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir
una unidad de Paciente, describiendo los métodos y técnicas
para conseguirlas.

1, 5, 6, 8 y 9

3

Analizar los procedimientos de aislamientos de determinando sus
usos correctos en el control/prevención de infecciones
hospitalarias

5, 6, 7 y 9

4

Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los
medios y técnicas precisas en función del tipo de muestra a
recoger.

3y4
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3.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
3.1 TIPO Y ENUNCIADO DEL CONTENIDO ORGANIZADOR.
El contenido organizador es de tipo procedimental y está asociado a la unidad de competencia nº 3 cuyo
enunciado es “Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental utilizado
en las distintas consultas/unidades/servicios”.
3.2 ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.
Los contenidos se diferencian en dos partes, el cuidado del entorno del paciente y el
material/instrumental. El diagrama refleja la estructura de los contenidos y acaba en la eliminación de
residuos, que por lo general aparecen en las tareas que implican la higiene del medio hospitalario y limpieza
del material.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Horas

1

Unidad del paciente. La cama hospitalaria

15

2

Instrumental sanitario. El carro de curas

12

3

Limpieza y desinfección de materiales e instrumentos

13

4

Esterilización del material sanitario

12

5

Enfermedades transmisibles

8

6

Enfermedades nosocomiales

8

7

Medidas de aislamiento

8

8

Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas

8

9

Residuos sanitarios

8
Total horas

92

3.3 ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO.
El objetivo primordial de cada una de las Unidades de trabajo es conseguir, mediante la realización de
una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación, las capacidades señaladas y que, en conjunto,
llevan a la consecución de las capacidades terminales propuestas en el título y que responde, en parte, al
perfil profesional del Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería.
Según lo establecido en el proyecto curricular de ciclo formativo Cuidados Auxiliares de Enfermería, la
duración del módulo profesional Higiene del medio Hospitalario y Limpieza del Material es de 92 horas. Se
han diseñado y programado las unidades de trabajo del módulo teniendo en cuenta una distribución horaria de
3 horas semanales en bloques de 2+1 horas a la semana, necesarias para el desarrollo de las actividades de
enseñanza–aprendizaje-evaluación, dado que un tiempo menor dificulta la realización de la mayor parte de las
actividades programadas.
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U.T. 1. UNIDAD DEL PACIENTE. LA CAMA HOSPITALARIA.
Contenidos
1. La zona de hospitalización.
2. La habitación hospitalaria.
2.1. Condiciones higiénicas y ambientales de la habitación hospitalaria.
3. La unidad del paciente.
3.1. Características de la unidad del paciente.
3.2. Mobiliario de la unidad del paciente.
3.3. Material complementario de la unidad del paciente.
3.4. Unidades del paciente especiales.
3.5. El TCAE y la unidad del paciente.
4. La cama hospitalaria.
4.1. Características de la cama hospitalaria.
4.2. Tipos de camas hospitalarias.
4.3. Las camas infantiles.
4.4. Accesorios para la cama hospitalaria.
4.5. El colchón y la almohada.
5. La lencería de la cama hospitalaria.
6. Realización de la cama hospitalaria.
Procedimientos
1. Identificación de los materiales de la unidad del paciente hospitalario. Conservación y mantenimiento.
2. Caracterización de la técnica de recogida y limpieza de la unidad del paciente hospitalario y de los
utensilios que forman parte de ella.
3. Información a los pacientes en el acto de recepción y alojamiento en la unidad.
4. Registro de las incidencias ocurridas en la unidad del paciente hospitalario.
5. Descripción de la cama hospitalaria.
6. Tipos de camas hospitalarias: Articulada, Traumatológica, electrocircular, etc.
7. Accesorios de la cama: Almohadas, colchones, lencería, protectores, soportes, etc.
8. Normas que se deben tener en cuenta en el arreglo de los distintos tipos de camas.
9. El carro de la ropa. Mantenimiento.
10. Cunas e incubadoras: descripción, mantenimiento y accesorios.
11. Actitud del auxiliar de enfermería durante la realización de una cama ocupada.
12. El paquete quirúrgico.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Simulación de la organización y distribución de los materiales de la unidad del paciente.
2. Esquema de los materiales que forman parte de la unidad del paciente.
3. Identificación de los productos para la realización de las técnicas de limpieza.
4. Visitas a instituciones sanitarias para elaborar un informe sobre las diferencias en la distribución del
mobiliario y de los recursos de la unidad del paciente.
5. Simulación sobre la recepción y alojamiento de un supuesto paciente que ingresa en un hospital.
6. Identificación de los diferentes tipos de cama hospitalaria y manejo de los accesorios.
7. Identificación de los accesorios de cama especificando su nombre y función.
8. Realización, por parejas de alumnos, del doblaje de la lencería necesaria para el arreglo de la cama.
9. Realización individual y sobre papel del doblado de sábanas
10. Realización de las técnicas de arreglo de los distintos tipos de cama hospitalaria.
11. Selección de la lencería necesaria y técnica de arreglo de cunas e incubadoras.
Criterios de evaluación
1. Descripción de los materiales que integran la unidad del paciente especificando sus funciones.
2. Explicar las informaciones que se deben dar al paciente en el acto de recepción haciendo hincapié en la
importancia de las actitudes respetuosas y tratando a todos los y las pacientes por igual.
3. Identificación de los materiales que integran la unidad del paciente, sobre un dibujo mudo o de los que hay
en el aula-clínica.
4. Identificar los accesorios de la cama hospitalaria y conocer su uso.
5. Identificar las distintas piezas de lencería y conocer cómo se doblan para facilitar la realización de las
técnicas posteriores y su uso.
6. Conocer los distintos tipos de camas hospitalarias y sus particularidades e identificarlas con los servicios
en los que se utilizan.
7. Realizar correctamente la cama profesional desocupada en 5 minutos como máximo.
8. Realizar correctamente la cama quirúrgica en 5 minutos como máximo.
9. Realizar la cama ocupada en 8 minutos como máximo (técnica realizada por parejas)
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U.T. 2. INSTRUMENTAL SANITARIO. EL CARRO DE CURAS.
Contenidos
1. Conocimiento e identificación del instrumental por parte del TCAE.
2. Instrumental sanitario de uso general.
2.1. Instrumental de corte o diéresis.
2.2. Instrumental de disección y aprehensión.
2.3. Instrumental de hemostasia o hemóstatos.
2.4. Separadores.
2.5. Pinzas de campo.
2.6. Material e instrumental de sutura.
2.7. Aspiradores.
3. Instrumental sanitario por especialidades.
3.1. Instrumental de cirugía traumatológica.
3.2. Instrumental de ginecología.
3.3. Instrumental de cirugía abdominal.
4. Instrumental y material de exploración.
4.1. Instrumental de exploración básico.
4.2. Instrumental de exploración.
4.3. Instrumental de exploración en otorrinolaringología.
5. Aparatos de los servicios médicos y quirúrgicos.
5.1. Aparatos de monitorización.
5.2. Aparatos de reanimación.
5.3. Aparatos propios de cirugía.
5.4. Otros aparatos.
6. Material desechable.
7. El carro de curas.
Procedimientos
1. Reconocimiento de los distintos tipos de material médico-quirúrgico de uso más frecuente en el hospital.
2. Reconocimiento del material de exploración y diagnóstico, así como su utilidad.
3. Organización de los materiales desechables. Reconocer e interpretar los símbolos que aparecen en el
empaquetado de este tipo de material.
4. Conocer la composición del carro de curas, así como las labores del auxiliar de enfermería en el
mantenimiento, limpieza y reposición del mismo.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Identificación del instrumental médico-quirúrgico de uso más frecuente en el hospital.
2. Realización de esquemas y dibujos del instrumental médico quirúrgico.
3. Realización de dibujos esquemáticos para situar los diferentes elementos sobre el carro de curas.
4. Búsqueda del significado de diferentes términos médicos en diccionarios especializados.
Criterios de evaluación
1. Identificar el instrumental medico-quirúrgico básico
2. Clasificar correctamente el material según su uso
3. Reconocer y saber preparar el material de exploración
4. Realizar la colocación del carro de curas
U.T. 3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS.
Contenidos
1. Limpieza del material sanitario.
1.1. Factores que determinan la limpieza.
1.2. El agua como disolvente.
1.3. Productos químicos de limpieza.
1.4. Métodos de limpieza.
1.5. Protección personal durante el lavado.
1.6. Normas básicas de limpieza de habitaciones y espacios.
2. Desinfección del material sanitario.
2.1. Factores implicados en la desinfección.
2.2. Métodos de desinfección de materiales.
2.3. Precauciones en la manipulación de productos desinfectantes.
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Procedimientos
1. Identificación de los productos básicos utilizados para la limpieza de materiales e instrumentos.
2. Caracterización de las técnicas de limpieza del material de uso quirúrgico, de material de plástico, metálico
y de vidrio.
3. Caracterización del lavado mecánico del instrumental (lavadoras desinfectadoras de material, túneles de
lavado y lavadoras por ultrasonidos).
4. Caracterización de las técnicas de limpieza de aparatos y de carros de curas.
5. Organización de los materiales desechables.
6. Identificación de los productos químicos más frecuentes utilizados en el proceso de desinfección.
7. Caracterización de las técnicas de desinfección por métodos físicos y químicos.
8. Cálculo para la preparación de disoluciones de desinfectantes a distintas concentraciones y diluciones.
9. Clasificación de los desinfectantes más comunes según su nivel de eficacia.
10. Registro de las incidencias que tengan lugar durante las técnicas de limpieza y desinfección.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Definición de términos básicos relacionados con la limpieza y desinfección de materiales e instrumentos.
2. Selección y preparación de materiales e instrumentos según su composición.
3. Realización de las técnicas de limpieza de materiales, instrumentos y aparatos presentes en el taller de
enfermería.
4. Identificación del material para lavado en una central de esterilización.
5. Limpieza en seco de material no sumergible (limpieza por loción).
6. Realizar la limpieza del carro de curas.
7. Elaboración de un cuadro que refleje las diferencias entre desinfectantes físicos y químicos.
8. Realización de cuadros o esquemas sobre los desinfectantes químicos indicado sus características,
utilización, incompatibilidades y sinergias.
9. Preparación de disoluciones de desinfectantes a distintas concentraciones y diluciones partiendo de una
solución comercial patrón.
10. Realización de la técnica de desinfección por el método de inmersión de materiales de vidrio, metal y
plástico.
11. Realización de la técnica de desinfección por pulverización y loción de material no sumergible.
Criterios de evaluación
1. Identificación y selección de los productos de limpieza adecuados.
2. Valoración de la destreza para realizar la limpieza de materiales.
3. Enumerar los criterios que permiten clasificar el material según su origen.
4. Describir las operaciones necesarias para realizar la técnica de limpieza de los medios materiales de uso
clínico.
5. Conocer los controles de calidad de las técnicas de lavado de material médico.
6. Explicar los criterios que se han seguido para realizar y verificar una correcta técnica de limpieza de
materiales e instrumentos.
7. Seleccionar los productos más adecuados para la realización de la técnica de limpieza y conservación del
carro de curas. Se valora la habilidad, destreza y seguridad durante el proceso.
8. Realizar la técnica de desinfección mediante el método de inmersión de materiales de vidrio y metálicos.
Se valora la correcta selección del material, el procedimiento y aplicación de la técnica.
9. Realizar la técnica de desinfección mediante el método de pulverización y loción de material no sumergible
de materiales de vidrio y metálicos. Se valora la correcta selección del material, el procedimiento y
aplicación de la técnica.
10. Describir las diferencias y similitudes entre un desinfectante y un antiséptico.
11. Definir desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia y antiséptico.
12. Conocer los métodos de desinfección y los desinfectantes más utilizados en el ambiente sanitario, así
como su nivel y sus principales características.
U.T. 4. ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL SANITARIO.
Contenidos
1. Esterilización y formas de esterilización
1.1. Concepto de esterilización
1.2. Métodos de esterilización
2. Sistemas físicos de esterilización
2.1. Radiación ultravioleta
2.2. Radiación gamma
2.3. Calor seco: horno Pasteur (HP)
2.4. Calor húmedo: autoclave de vapor
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3. Sistemas químicos de esterilización
3.1. Óxido de etileno (OE)
3.2. Gas plasma de peróxido de hidrógeno (GPPH)
3.3. Vapor de formaldehído (VFA)
3.4. Ácido peracético (APA)
4. Empaquetado para la esterilización
4.1. Tipos de empaquetado
4.2. El empaquetado del material
4.3. El sellado de los paquetes
5. Validación de los procesos de esterilización
5.1. Controles físicos
5.2. Controles químicos
5.3. Controles biológicos
6. La Unidad Central de Esterilización (UCE)
6.1. Zona sucia
6.2. Zona limpia
6.3. Zona estéril
6.4. El personal de la UCE
Procedimientos
1. Secuencia de las etapas del proceso de esterilización.
2. Caracterización de las técnicas de empaquetado, etiquetado, fechado y sellado del material destinado a
esterilización.
3. Preparación de contenedores de material quirúrgico para esterilización.
4. Caracterización de las técnicas de esterilización por métodos físicos y químicos.
5. Diferenciación entre los controles físicos, químicos y biológicos en el proceso de esterilización.
6. Enumeración de las condiciones idóneas para el almacenamiento, mantenimiento y reemplazo del material
estéril.
7. Caracterización de las técnicas de manejo de autoclave de vapor.
8. Métodos de información y registro de incidencias que puedan ocurrir durante el proceso de esterilización.
9. Trazabilidad del material esterilizado.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Selección del material destinado a esterilización de acuerdo con su composición física.
2. Secuencia de los procesos previos a la técnica de esterilización de material de vidrio y metálico.
3. Empaquetado de material destinado a esterilización: uso de papel de grado médico, bobinas mixtas y
contenedores.
4. Realización de la técnica de esterilización de material de vidrio, textil y metálico mediante calor húmedo
(autoclavado). Control de la esterilización.
5. Realización de un testeo de vapor de la autoclave (test de Bowie and Dick).
6. Selección y preparación de materiales de tela (torundas, gasas, apósitos) y su esterilización por distintos
métodos utilizando los controles más adecuados.
7. Búsqueda de términos en diccionarios específicos relacionados con el proceso de esterilización.
Criterios de evaluación
1. Describir los métodos de esterilización más comunes.
2. Realizar técnicas de esterilización en autoclave de vapor de distintos materiales e instrumentos,
valorándose la secuencia de procesos previos a la esterilización. Manejo del aparato utilizado, justificación
de los controles empleados, habilidad y destreza de los alumnos/as así como la eficacia de la técnica.
3. Explicar los métodos de control de calidad de los procedimientos de esterilización indicando en cada caso
el más adecuado.
4. Justificar la relación adecuada entre los métodos y los sistemas aplicados en el proceso de esterilización.
5. Conocer la importancia de los sistemas de trazabilidad del material procesado y de la existencia de
circuitos unidireccionales y de las áreas de trabajo separadas en la central de hospitalización sanitaria.
U.T. 5. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
Contenidos
1. Epidemiología de las enfermedades transmisibles
1.1. Concepto de epidemiología
1.2. Cadena epidemiológica
2. Los agentes causales
2.1. Características generales de los agentes causales
2.2. Características patológicas de los agentes causales
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2.3. Clasificación de los agentes causales
3. Reservorio y fuente de infección
3.1. Tipos de reservorio y fuente de infección
3.2. Periodos epidemiológicos
3.3. Vías de salida
4. Los mecanismos de transmisión
4.1. Los mecanismos de transmisión directa
4.2. Los mecanismos de transmisión indirecta
5. El huésped susceptible
5.1. Vías de entrada
5.2. Sistema inmune
6. Principales enfermedades transmisibles
6.1. Enfermedades causadas por virus
6.2. Enfermedades causadas por bacterias
6.3. Enfermedades causadas por cromistas y protozoos
6.4. Enfermedades causadas por hongos (micosis)
6.5. Enfermedades causadas por animales
7. Prevención de enfermedades transmisibles
7.1. Inmunización inducida
7.2. Consejos para la prevención de infecciones
8. Enfermedades de transmisión sexual
8.1. Enfermedades de transmisión sexual más frecuentes
Procedimientos
1. Conceptos y fines de la epidemiología.
2. Epidemiología de las enfermedades transmisibles.
3. Agentes causales más frecuentes y cadena epidemiológica.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Criterios de evaluación

U.T. 6. ENFERMEDADES NOSOCOMIALES.
Contenidos
1. Concepto y consecuencias de las enfermedades nosocomiales.
2. Distribución y frecuencia de las enfermedades nosocomiales.
3. Factores de riesgo de enfermedad nosocomial.
3.1. Factores de riesgo intrínsecos.
3.2. Factores de riesgo extrínsecos.
4. Cadena epidemiológica en las enfermedades nosocomiales.
5. Infecciones nosocomiales más frecuentes.
5.1. Infecciones de las vías aéreas.
5.2. Infecciones de las vías urinarias.
5.3. Infecciones de las heridas quirúrgicas.
5.4. Bacteriemias.
5.5. Otras infecciones nosocomiales.
6. Prevención de las enfermedades nosocomiales.
6.1. Vigilancia epidemiológica, prevención y control.
6.2. Estructura hospitalaria para el control de infecciones.
Procedimientos
1. Infecciones hospitalarias.
1.1. Factores de riesgo.
1.2. Fuentes de infección
1.3. Medidas preventivas
2. Tipos de infecciones más frecuentes.
3. Infecciones hospitalarias más frecuentes. Factores de riesgo y medidas de prevención clasificadas según
su nivel de eficacia.
4. El Rol del auxiliar en el control y prevención de las infecciones hospitalarias.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Recopilación de información (prensa, libros, revistas...) sobre enfermedades transmisibles que afecten a la
población donde residen para la identificación y análisis de los eslabones de la cadena epidemiológica.
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2. Interpretación de un calendario de vacunas actualizado teniendo en cuenta las que les han sido
administradas a los alumnos.
3. Búsqueda de información en relación con la Ley de organización hospitalaria para comprobar la
composición y funciones del comité de infecciones.
4. Búsqueda de términos relacionados con infecciones hospitalarias y enfermedades transmisibles y
posterior anotación en el cuaderno de prácticas.
5. Recopilación de información (prensa, libros, revistas...) sobre los movimientos anti vacunas y de toda la
problemática de salud pública que estas posturas han y están generado.
6. Revisión de informes EPINE para conocer la incidencia y la prevalencia reciente de las infecciones
nosocomiales en nuestro país.
Criterios de evaluación
1. Definir términos relacionados con las enfermedades transmisibles e infecciones hospitalarias.
2. Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles enumerando las medidas
generales de prevención.
3. Describir la cadena epidemiológica.
4. Conocer los agentes causales más frecuentes de infecciones comunitarias y nosocomiales.
5. Definir el concepto de infección nosocomial, las medidas para su prevención teniendo en cuenta sus
niveles de eficacia.
U.T. 7. MEDIDAS DE AISLAMIENTO.
Contenidos
1. Medidas de aislamiento.
1.1. Evolución histórica de las medidas de aislamiento.
2. Precauciones estándar en todos los pacientes.
3. Precauciones específicas según el mecanismo de transmisión.
3.1. Precauciones para evitar la transmisión por contacto.
3.2. Precauciones para evitar la transmisión aérea.
3.3. Precauciones para evitar la transmisión por gotas.
3.4. Precauciones para evitar la transmisión de la infección por distintos mecanismos.
4. Precauciones en pacientes inmunocomprometidos.
Procedimientos
1. Organización de la antesala previa al aislamiento.
2. Preparación de los materiales necesarios en el carro de aislamiento.
3. Caracterización de las técnicas de aislamiento y de las medidas de prevención de acuerdo con la situación
de cada paciente y con el tipo de aislamiento
4. Identificación de los materiales necesarios y caracterización de las técnicas del lavado de manos.
5. Caracterización de la colocación de batas, guantes, mascarillas, etc.
6. Registro de las incidencias ocurridas durante la realización de las técnicas de aislamiento.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Preparación de la antesala para realizar un caso práctico de aislamiento.
2. Organización de los materiales en el carro de aislamiento utilizando distintos tipos de guantes, mascarillas,
batas...
3. Preparación e identificación del material necesario y realización de las técnicas del lavado de manos y de
la colocación de calzas, gorro, mascarillas, bata y guantes.
4. Escenificación de un caso de aislamiento asumiendo los alumnos los papeles de paciente y auxiliar
realizando un supuesto práctico (cama ocupada, por ejemplo).
Criterios de evaluación

U.T. 8. ELIMINACIONES Y MUESTRAS BIOLÓGICAS EN PERSONAS ENFERMAS.
Contenidos
1. Las eliminaciones y las muestras biológicas.
2. Observación y recogida de la orina.
2.1. Cambios en el color, turbidez y olor de la orina.
2.2. Cambios en el volumen y la micción.
2.3. Cambios en la composición de la orina.
2.4. Recogida de muestras de orina.
3. Observación y recogida del esputo.
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4. Observación y recogida de heces.
5. Observación y recogida del vómito.
6. Observación y recogida de sangre.
6.1. Diferentes sistemas de punción.
6.2. Tipos de envases de recogida de sangre.
6.3. Técnicas de la extracción de sangre.
7. Observación y recogida de líquido cefalorraquídeo (LCR).
8. Recogida de otros tipos de muestras biológicas.
8.1. Obtención de muestras de exudados.
8.2. Obtención de muestras de frotis vaginales.
8.3. Biopsias de órganos y tejidos.
8.4. Recogida de líquido pleural.
8.5. Recogida de muestras de derrames en cavidad abdominal.
9. Manipulación de muestras biológicas y eliminación de sus residuos.
9.1. Prevención en la recogida de muestras.
9.2. Transporte de muestras biológicas.
9.3. Embalaje y etiquetado de muestras.
9.4. Eliminación de residuos biológicos.
Procedimientos
1. Descripción e identificación de los materiales necesarios para la obtención y recogida de muestras
biológicas.
2. Caracterización de las técnicas de recogida de muestras de orina, sangre, LCR, heces, esputos y
exudados.
3. Descripción y control de los sistemas utilizados para el transporte de muestras biológicas.
4. Caracterización de las técnicas preparatorias al análisis de muestras.
5. Caracterización de las condiciones de higiene y seguridad necesarias en la recogida y transporte de las
muestras biológicas.
6. Caracterización de las técnicas de limpieza y desinfección de los materiales utilizados en la recogida de
muestras.
7. Métodos de información y registro de las incidencias acaecidas durante la recogida y procesamiento de las
diferentes muestras biológicas.
8. Caracterización de las técnicas de recogida de eliminación de muestras biológicas (orina, heces, vómitos
exudados...).
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Identificación, selección y preparación de los materiales y productos para la recogida de los diferentes
tipos de muestras (preparación de bandejas con el material necesario para las distintas tomas de
muestras).
2. Estudio de un análisis de sangre en el aula (hemograma y bioquímica básica).
3. Estudio de un análisis de orina en el aula (bioquímica y sedimento).
4. Realización de la técnica de recogida de orina.
5. Identificación, selección y preparación de los materiales y productos necesarios para la recogida de
vómitos y heces.
6. Realización de esquemas y/o fichas de recogida de muestras.
Criterios de evaluación
1. Establecer diferencias para el análisis ordinario de orina, urocultivo y recogida de orina de 12 y 24 horas.
2. Conocer los usos de los distintos tipos de muestras de sangre para análisis y de sus derivados (plasma y
suero sanguíneo).
3. Seleccionar y preparar el material necesario para la recogida de muestras de orina, heces, sangre,
exudados y esputos.
4. Definir términos relacionados con la recogida de muestras.
5. Simular el transporte de muestras de orina, heces y vómitos. Se valoran las precauciones que hay que
valorar y tener en cuenta, selección de material y control del proceso.
U.T. 9. RESIDUOS SANITARIOS.
Contenidos
1. Residuos sanitarios y riesgos asociados.
2. Marco legal.
3. Tipos de residuos sanitarios.
3.1. Tipo I o residuos sanitarios asimilables a residuos municipales.
3.2. Tipo II o residuos sanitarios no específicos.
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3.3. Tipo III o residuos sanitarios específicos de riesgo.
3.4. Tipo IV o residuos tipificados en normativas singulares.
3.5. Etiquetado de los productos sanitarios tipo IV.
4. Gestión de los residuos sanitarios.
4.1. Sistema de gestión de residuos.
4.2. Segregación y recogida de los residuos sanitarios.
4.3. Transporte y almacenamiento de los residuos sanitarios.
4.4. Tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios.
Procedimientos
1. Identificación de los distintos tipos de residuos.
2. Caracterización de las técnicas de descontaminación y sus aplicaciones para diferentes operaciones de
eliminación de residuos clínicos.
3. Caracterización de técnicas de higiene del personal sanitario.
4. Protocolos de eliminación establecidos en cada servicio hospitalario.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Simulación en el aula de la recogida de muestras potencialmente contaminadas para su posterior
tratamiento y eliminación.
2. Identificación de los distintos tipos de contenedores de residuos químicos.
3. Correlacionar distintos tipos de residuos con sus correspondientes contenedores específicos.
4. Identificación de los pictogramas de peligrosidad asociados con los residuos sanitarios peligrosos.
5. Elaboración de una ficha de seguridad de alguno de los productos químicos de uso habitual en el medio
hospitalario
6. Búsqueda de términos relacionados con los residuos clínicos.
7. Realización de cuestiones teórico prácticas relacionadas con el tema utilizando el material entregado por
el profesor o el libro de texto.
Criterios de evaluación
1. Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio hospitalario.
2. Definir y clasificar los distintos tipos de residuos clínicos especificando los procedimientos de eliminación.
3. Conocer los distintos tipos de contenedores y asociarlos con el tipo de residuo sanitario correspondiente.
4. Describir las precauciones a tener en cuenta en la manipulación y eliminación de residuos clínicos
potencialmente contaminados.

3.4 TEMPORALIZACIÓN.
La distribución de las unidades de trabajo por trimestre será la siguiente:
-

Primer trimestre: Unidades de trabajo 1,2,3 y 4.
 Unidad 1, 13/09/21 al 15/10/21.
 Unidad 2, 18/10/20 al 12/11/21.
 Unidad 3, 15/11/21 al 3/12/21.
 Unidad 4, 9/12/21 al 17/12/21.

-

Segundo trimestre: Unidades de trabajo 5, 6 y 7.
 Unidad 5, 10/01/22 al 24/01/22.
 Unidad 6, 25/01/22 al 18/02/22.
 Unidad 7, 21/02/22 al 18/03/22.

-

Tercer trimestre: Unidades de trabajo 8 y 9.
 Unidad 8, 18/04/22 al 06/05/22.
 Unidad 9, 9/05/21 al 27/05/22.

4.- METODOLOGÍA.
Se basa en el aprendizaje significativo y se caracteriza por construir aprendizajes partiendo de los
conocimientos previos de los alumnos, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos, planificando
actividades que conlleven a la interacción y actualización de los aprendizajes.
Se potenciará el trabajo en equipo y la interrelación entre los diferentes miembros del grupo y el
desarrollo de actitudes personales como la responsabilidad, iniciativa, cooperación, respeto y tolerancia.
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Se incentivará el autoaprendizaje, la búsqueda de información en las diferentes fuentes bibliográficas
(libros de texto, enciclopedias específicas, diccionarios de términos médicos…) así como en internet.
Se propondrán actividades que creen situaciones cercanas a las del ámbito laboral que faciliten la
adquisición de las capacidades terminales del módulo profesional.
El profesor actuará como guía, orientará el aprendizaje, facilitará las pautas de actuación para realizar
los protocolos de las diferentes técnicas y corregirá los errores.
En cada unidad de trabajo se propondrá la realización de una serie de actividades de enseñanzaaprendizaje-evaluación, dichas actividades serán de iniciación para conocer los conocimientos previos del
tema y establecer el punto de partida para el posterior aprendizaje, actividades de desarrollo tanto para los
contenidos conceptuales como procedimentales y actividades de finalización que permitan evaluar los
conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas.
Los alumnos, en función de la actividad que se esté desarrollando, trabajarán de forma individual, en
pequeño grupo o gran grupo, de esta forma se contribuye al desarrollo tanto de la autonomía en el trabajo,
como de otras actitudes como la capacidad de integrarse y trabajar en equipo, la cooperación, la tolerancia y el
respeto por las opiniones de los demás.
Se realizará como actividad complementaria una visita al servicio de esterilización del Hospital de
Fuerteventura con el fin de que los alumnos conozcan el funcionamiento de dicho servicio, lo que constituye un
acercamiento a la realidad laboral.

4.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se adaptará la metodología a las necesidades del grupo y de cada alumno en particular, atendiendo a
los diferentes ritmos de aprendizaje, proponiendo actividades diferentes para conseguir un mismo objetivo y
adaptando la temporalización al ritmo de aquellos alumnos que requieran un mayor tiempo par la adquisición
de las capacidades terminales del módulo.
Se trabajará formando grupos heterogéneos, de forma que los alumnos cooperen entre sí, de manera
que los alumnos con mayores capacidades tutoricen a otros alumnos con mayores dificultades para el
aprendizaje.

5.- RECURSOS DIDACTICOS.
Los recursos materiales para el desarrollo del módulo comprenden tanto el material didáctico como el
material clínico y el instrumental necesario para el desarrollo de las técnicas.
 Material didáctico:
Libros de texto, diccionarios y enciclopedias médicas, fotocopias, pizarra, láminas, retroproyector,
transparencias, reproductor de vídeo/cd, cd, ordenador, cañón, programas informáticos.
 Medios de producción del dominio profesional:
Maniquí adulto, maniquí infantil, lencería, carros de ropa limpia y de ropa sucia, camas, instrumental
quirúrgico y material clínico diverso, bateas, guantes estériles, batas, gorros, calzas, mascarillas, paños de
campo, frascos de recogida de muestras, autoclave, estufa, selladora, controles de esterilización, etc.

6.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación tendrá como principales referencias los objetivos del ciclo formativo, las capacidades
terminales y los criterios de evaluación del módulo.
Los criterios de evaluación son los establecidos por el Currículo del C.F. Cuidados Auxiliares de
Enfermería (Decreto 106/1997, de 26 de junio. BOC 94 de 23 de junio) para cada capacidad terminal del
módulo profesional técnicas básicas de enfermería. Son competencias simples que es necesario desarrollar y
alcanzar para garantizar la adquisición de las capacidades terminales.
Dado que las actividades de enseñanza-aprendizaje están relacionadas con los criterios de
evaluación, las mismas serán también actividades de evaluación, encontrándose enumeradas en cada una de
las unidades de trabajo de este módulo.
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Coincidiendo con la finalización de cada trimestre se realizará una actividad de evaluación que
consistirá en la resolución de una prueba objetiva escrita que contendrá contenidos de carácter conceptual y
procedimental (resolución de un supuesto práctico) de todas las unidades de trabajo desarrolladas, así como
la realización de una prueba procedimental que consistirá en la realización/simulación de una o varias técnicas
o procedimientos.
A) Instrumentos de evaluación:
Se utilizarán varios instrumentos para la evaluación:
-

Pruebas objetivas escritas (preguntas cortas, test, mixtas) para la evaluación de los contenidos
conceptuales.
Observación sistemática de las actividades de simulación de situaciones cercanas al mundo laboral, que
permite la evaluación de las habilidades y destrezas alcanzadas.
Actividades individuales y/o de grupo (presentación de trabajos, memorias) que permite la evaluación de
actitudes como responsabilidad, cooperación, respeto, así como la comprensión, capacidad de síntesis,
expresión y dominio del vocabulario específico.
Cumplimentación de las fichas de procedimientos que conformarán el cuaderno de prácticas.
Observación sistemática en el aula, tanto del desarrollo de los procedimientos como de la adquisición de
las actitudes, que se anotarán en el cuaderno del profesor.

B) Criterios de calificación:
Se requiere la asistencia regular y obligatoria.
Criterios de calificación:
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

2 puntos
7 puntos
1 punto

C) Actividades de recuperación:
Para los alumnos que no superen algunas de las actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación, se
diseñarán actividades de refuerzo y recuperación que permitan la adquisición de los conceptos y
procedimientos evaluados de forma que puedan alcanzar las capacidades terminales evaluadas.
Para los contenidos conceptuales se proporcionará al alumno un cuestionario de preguntas cortas,
tipo test o mixtas, cuya resolución le permitirá reforzar los contenidos que no ha superado que será valorado
siguiendo las pautas de evaluación para los contenidos conceptuales.
Para los contenidos procedimentales se insistirá en la simulación/realización de los procedimientos ya
que la destreza y la habilidad en el desarrollo de las técnicas sólo se conseguirán mediante la repetición de los
mismos, que será valorado siguiendo las pautas de evaluación para los contenidos procedimentales.
Antes de la finalización del trimestre se realizará una actividad de recuperación que consistirá en la
resolución de una prueba escrita que contendrá contenidos de carácter conceptual y procedimental (resolución
de un supuesto práctico), que será valorada siguiendo las pautas de evaluación para los contenidos
conceptuales y procedimentales que se recogen en los criterios de calificación del módulo.
Así mismo para aquellos alumnos que llegado el final del curso no hayan alcanzado todos los objetivos
del módulo se realizará una prueba escrita y una prueba procedimental (de características similares a la
prueba de evaluación trimestral) con el objetivo de valorar las capacidades terminales alcanzadas que serán
evaluadas aplicando las pautas de evaluación y criterios de calificación establecidos para el módulo.
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho a la realización de una
prueba extraordinaria de evaluación que consistirá en la resolución de una prueba escrita para la
evaluación de los contenidos conceptuales del módulo, así como la resolución de supuestos prácticos para
la evaluación de los contenidos procedimentales y de una prueba procedimental para valorar la destreza y
habilidad alcanzada en el desarrollo de las técnicas. A esta prueba se aplicarán los criterios de calificación
conceptual y procedimental. No podrán aplicarse los criterios actitudinales ya que no pueden aplicarse las
pautas actitudinales que requieren que el alumno esté presente en el aula.
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D) Actividades de evaluación transversales:
Como actividad transversal del CF Cuidados Auxiliares de Enfermería, se propone la lectura de un libro
de contenido científico-sanitario que será valorado siguiendo las pautas de evaluación para los contenidos
conceptuales que se recogen en los criterios de calificación del módulo.
7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
Visita al Hospital General de Fuerteventura y charla del encargado de docencia de enfermería, para
conocer las funciones del técnico auxiliar de enfermería y las distintas dependencias del Centro, con el objetivo
de acercar a los alumnos a la realidad laboral, en el segundo trimestre.
8.- BIBLIOGRAFÍA.


TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN de García Saavedra y otros. Ed Paraninfo.

 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL de Emilio Cáceres Vázquez y
otros. Ed Mac Millan.


MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA de piédrola y cols . Ed Salvat .



TRATADO DE MEDICINA INTERNA de Farreras-Rozman. Ed Marín.



HIGIENE HOSPITALARIA de Bonal y otros. Ed Toray.



REVISTA ROL DE ENFERMERIA de varios. Ed Rol.



QUIRÓFANO de Arias Lopez y otros. Ed Interamericana.



ENFERMERÍA DE QUIRÓFANO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES de Pozuelo ,S. Ed Toray.



HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO de García Saavedra y otros . Ed Paraninfo.



COLECCIÓN “NURSING PHOTOBOOK” de varios . Ed Doyma.


.


TÉCNICAS DE ENFERMERÍA de Arranz y Cols. Ed Edites.
ENCIGLOPEDIA DE ENFERMERÍA de varios autores. Ed Larousse.

15

PROGRAMACIÓN LOGSE 2020-2021

MÓDULO PROFESIONAL

Técnicas de Ayuda Odontológica/
Estomatológica
TCG
CFGM
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Departamento de Sanidad

José Luis Cabello Córdoba

Programación TECNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y ESTOMATOLÓGICA

1.- INTRODUCCIÓN.
El desarrollo curricular del Módulo Técnicas de ayuda Odontológica/Estomatológica, del ciclo
formativo de grado medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería presenta los siguientes aspectos
principales:
 Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente.
 Actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno.
 Integrado en el equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de
atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería.
 Como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio
liberal, bajo la supervisión correspondiente.
Este módulo es fundamental en la formación de los Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería ya
que permite alcanzar un gran número de capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes que
contribuyen de forma importante a la adquisición de la competencia general y al perfil del Título que permite
la incorporación al mundo laboral en diferentes puestos de trabajo.
El módulo citado pertenece al ciclo de grado medio Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería,
con una banda horaria de 130 horas, está asociado a la unidad de competencia nº5 del Real Decreto
546/1995, de 5/06/1995, cuyo enunciado es: “Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud
bucodental”.
El objetivo principal de este Módulo es la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias para
realizar un conjunto de técnicas y procedimientos relacionados con los cuidados auxiliares de enfermería,
así como adquirir la capacidad de trabajar en equipo, actuando con iniciativa y responsabilidad realizando
un trabajo riguroso y bien hecho. De forma que se capacita a los alumnos para afrontar las distintas
situaciones laborales que van a formar parte de su competencia y función profesional.
Además, servirá con los otros módulos del ciclo, para conseguir la competencia general definida en
el Real Decreto: “Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones
sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención
especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como
miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la
supervisión correspondiente”.
El Real Decreto 546/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 5 junio de 1995), establece el Título de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.
De acuerdo con el Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General
de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias,
corresponde al Gobierno Canario, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
establecer el currículo de los ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes a cada título.
Para este ciclo formativo el currículo canario está establecido en el Decreto 106/1997, de 26 de junio
(BOC del 23 julio de 1997).
Los siguientes objetivos, enunciados en términos de capacidades, permiten en un entorno real dotar
al futuro profesional de la autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las
que se asocia el módulo.
Estos objetivos son:
 Revelar o procesar y archivar radiografías dentales según protocolo técnico y normas de calidad.
 Realizar las operaciones de batido, espatulado y mezclado de los materiales requeridos por el
facultativo.
 Mantener el sillón dental con todos sus elementos y útiles; en perfecto estado de uso.
 Realizar la instrumentación operatoria del sillón dental, utilizando “técnica de cuatro y ocasionalmente
la de seis manos”.
 Aislar y aspirar el campo operatorio, previo y durante la operatoria dental.
 Realizar el acondicionamiento físico y psicológico del paciente, que permita su tratamiento dental
antes, durante y con posterioridad a la operatoria, según sus necesidades específicas.
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Asociadas a estas realizaciones profesionales existen una serie de Capacidades Terminales para las
cuales se ha de preparar a los alumnos/as con el fin de que adquieran las habilidades y destrezas
necesarias para la ejecución de cada una de las técnicas incluidas en el módulo, así como los
conocimientos y contenidos conceptuales en los que se apoyan y justifican las citadas técnicas.
2.- CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Capacidad terminal 1. Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y
conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el facultativo.
Criterios de evaluación:
 Describir las características físico-químicas de los materiales dentales de uso común en consultas
odontológicas, describiendo sus indicaciones y procedimientos de preparación.
 Describir los procedimientos de conservación de los materiales dentales que permiten optimizar los
rendimientos.
 Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales, que hay que realizar, previas a la
solicitud de dispensación por parte del facultativo.
 En un caso práctico de preparación de materiales dentales, debidamente caracterizado:
 Identificar el tipo o tipos de material que se requieren.
 Preparar las cantidades y proporciones adecuadas de material.
 Mezclar, espatular y/o batir, tanto manual como mecánicamente, los componentes de del
Material dental que hay que preparar, consiguiendo la textura óptima, en función del tipo de
solicitaciones descritas.
 Dispensar el material preparado utilizando los medios de soporte adecuados al tipo de material.
Capacidad terminal 2. Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las
operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la prestación de apoyo
durante la actuación bucodental.
Criterios de evaluación:
 Describir el instrumental dental de mano, sus condiciones de preparación y su aplicación en las
distintas técnicas operatorias.
 Explicar los soportes de anotación y registro en clínicas dentales, empleando la nomenclatura
utilizada en anatomía dental.
 Describir las técnicas operatorias a “cuatro manos” y ocasionalmente a “seis manos”, describiendo las
operaciones que debe realizar cada miembro del equipo.
 Describir las técnicas de aislamiento absoluto y relativo del campo operatorio dental, enumerando los
medios necesarios para cada operatoria dental.
 Describir las características, utilidades, mantenimiento preventivo y manejo del equipo dental y del
instrumental rotatorio.
 Explicar los procedimientos de limpieza y desinfección específicos del medio bucodental,
describiendo el adecuado en función de las características del material y del uso al que se destina.
 En un supuesto práctico de asistencia al odonto-estomatólogo, debidamente caracterizado:
 Preparar la historia clínica y comprobar que no le falta información imprescindible.
 Efectuar, si no se ha definido, la ficha dental del caso sometido a estudio.
 Seleccionar y preparar el material que se necesitará en función de la técnica que se quiere
realizar.
 Disponer el equipo dental y el instrumental rotatorio específico para la técnica indicada,
asegurando el nivel de limpieza y esterilización del mismo.
 Fijar el nivel de iluminación que requiere la técnica.
 Dispensar el material e instrumental necesario en el tiempo y forma adecuados a la ejecución
de la técnica.
 Aspirar e iluminar adecuadamente el campo operatorio durante la intervención del facultativo.
 Efectuar aislamientos del campo operatorio mediante la aplicación de diques de goma.
 Efectuar técnicas de ayuda a cuatro manos en diversas situaciones operatorias.
Capacidad terminal 3. Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica
utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del tipo de exploración.
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Criterios de evaluación:
 Explicar los procedimientos de revelado y archivo de exposiciones y registros radiográficos
bucodentales.
 Escoger los elementos materiales necesarios para obtener registros radiográficos de la boca,
enumerándolos en función del tipo de proyección y zona anatómica examinada.
 Precisar, y en su caso aplicar, las normas generales y personales de radioprotección en consultas
bucodentales describiendo los elementos necesarios en función de los distintos tipos de radiografías
dentales.
 En un supuesto práctico de realización de varias proyecciones de radiografía dental debidamente
caracterizado:
 Seleccionar el tipo de película en función de los casos propuestos.
 Preparar los posicionadores y elementos auxiliares necesarios.
 Preparar y colocar sobre el modelo los elementos de radioprotección protocolizados para cada
técnica definida.
 Revelar, fijar y secar correctamente una película radiográfica previamente impresionada.
 Efectuar correctamente las medidas de identificación, de conservación y archivado que deben
seguirse con los distintos tipos de radiografías.
Capacidad terminal 4. Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso
tener en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.
Criterios de evaluación:
 Describir las características anatomofisiológicas de la inervación del aparato estomatognático.
 Explicar las acciones e indicaciones que deben reunir los anestésicos de uso común en cavidad oral.
 Enumerar las principales complicaciones que pueden producirse durante la realización de una técnica
de anestesia local.
 Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico para disminuir la ansiedad previa y durante una
intervención dental.
 Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de acondicionamiento de pacientes en el
sillón dental.
 Explicar los contenidos que deben suministrarse a los pacientes después de una intervención dental,
para favorecer el proceso postoperatorio, en función del tipo de técnica dental aplicada.

CAPACIDADES TERMINALES

Unidades
didácticas

1

Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la
preparación y conservación de materiales dentales que permitan
la utilización/aplicación directa por el facultativo.

1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 9 y
10

2

Analizar las características de los equipos e instrumental dental,
realizando las operaciones necesarias para la preparación y
dispensación del instrumental dental y la prestación de apoyo
durante la actuación bucodental.

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y
10

3

Explicar las características de los diferentes tipos de película
radiográfica utilizados en equipos de diagnóstico bucodental,
precisando el adecuado en función del tipo de exploración.

4

Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es
preciso tener en cuenta durante el proceso de intervención dental
según el tipo de paciente.

9

1, 2, 4, 9 y 10

3

Programación TECNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y ESTOMATOLÓGICA

3.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
3.1 TIPO Y ENUNCIADO DEL CONTENIDO ORGANIZADOR.
En Formación Profesional Específica, en tanto que se pretende el desarrollo de habilidades y
destrezas, el eje organizador será de tipo procedimental. El eje organizador en torno al que se desarrolla
este módulo profesional es la Unidad de competencia nº 2: “Aplicar cuidados de enfermería al
paciente/cliente”.
3.2 ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS.
El temario se ha dividido en 10 unidades de trabajo que se describen a continuación:

UNIDADES DIDÁCTICAS

Horas

1

El Equipo de salud

8

2

Consultorio bucodental

11

3

Desinfección y esterilización en la cínica dental

13

4

Ergonomía

10

5

Anatomía y patología dental

12

6

Instrumental de uso odontológico (I)

16

7

Instrumental de uso odontológico (II)

16

8

Materiales dentales

16

9

Radiología dental

16

10

Prevención bucodental

12

Total horas

130

3.3 ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO.
El objetivo primordial de cada una de las Unidades de trabajo es conseguir, mediante la realización de
una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación, las capacidades señaladas y que, en
conjunto, llevan a la consecución de las capacidades terminales propuestas en el título y que responde, en
parte, al perfil profesional del Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería.
Según lo establecido en el proyecto curricular de ciclo formativo Cuidados Auxiliares de Enfermería, la
duración del módulo profesional Técnicas de Ayuda Odontológica/Estomatológica es de 130 horas. Se han
diseñado y programado las unidades de trabajo del módulo teniendo en cuenta una distribución horaria de 4
horas semanales en bloques de 2 horas diarias necesarias para el desarrollo de las actividades de
enseñanza–aprendizaje-evaluación, dado que un tiempo menor dificulta la realización de la mayor parte de
las actividades programadas, que se realizarán preferentemente en el aula–taller de enfermería.
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U.T. 1. EL EQUIPO DE SALUD.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Relaciones del auxiliar de enfermería con el resto del equipo y con el paciente/cliente.
2. Normas de utilización de un diccionario específico de terminología médica.
3. Análisis de los profesionales que componen el equipo de salud bucodental.
4. Realización de cuadros y esquemas con las funciones administrativas del auxiliar de enfermería en el
consultorio dental.
5. Realización de murales con las funciones asistenciales del auxiliar de enfermería en el consultorio dental
ordenados por actividades:
 Antes de la llegada del paciente.
 Durante la realización de la técnica.
 Al finalizar la técnica.
6. Representación en el cuaderno de prácticas de esquemas organizativos y funcionales de las áreas de la
consulta dental.
7. Análisis del trabajo que se debe realizar con los consentimientos informados, recepción, revocación, etc.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno en cuanto al respeto hacia el paciente.
2. Concienciación y sensibilización del alumno en todos los aspectos referidos al secreto profesional.
3. Participación, interés y pulcritud en la realización de los supuestos prácticos.
4. Valoración positiva de la coordinación en el trabajo en equipo.
5. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje sanitario específico.
6. Sensibilización de los alumnos ante los diferentes tipos de pacientes que acuden al consultorio de salud
bucodental.
7. Actuación ante las situaciones de ansiedad y estrés de los pacientes.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Profesionales del equipo de salud bucodenal.
2. Funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el consultorio dental.
2.1. Funciones administrativas.
2.2. Funciones asistenciales.
2.3. Funciones de mantenimiento.
3. Documentación clínica del paciente.
3.1. Ficha del paciente.
3.2. Consentimiento informado.
3.3. Protección de datos.
4. Documentación paraclínica.
5. Relaciones con el paciente.
6. Apoyo psicológico al paciente.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 2. CONSULTORIO BUCODENTAL.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Creación de esquemas con los tipos de consultorios dentales.
2. Análisis de los espacios físicos y áreas de trabajo de los gabinetes bucodentales.
3. Realización de cuadros, esquemas y murales con los movimientos del sillón dental
4. Realización de las técnicas de colocación de fresas en los instrumentos rotatorios:
 Colocación en turbinas.
 Colocación en contraángulos.
 Colocación en pieza de mano.
5. Representación en el cuaderno de prácticas de las técnicas de mantenimiento del gabinete bucodental.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno en cuanto al trabajo en equipo como miembro de un equipo
de salud bucodental.
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2. Concienciación y sensibilización del alumno en todos los aspectos referidos a los diferentes tipos de
consultorios.
3. Participación, interés y pulcritud en los supuestos prácticos que se realicen.
4. Valoración positiva de las actitudes y posiciones adecuadas en la práctica diaria del ejercicio profesional.
5. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Consultorio de salud bucodental.
1.1. Tipos de consultas dentales.
1.2. Espacios y áreas de trabajo del consultorio dental.
1.3. Áreas de apoyo.
2. El sillón dental.
2.1. Historia del sillón dental.
2.2. Partes del sillón dental.
2.3. Movimientos del sillón dental.
3. Funcionamiento del instrumental rotatorio.
4. Mantenimiento del gabinete dental.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 3. DESIFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Realizar esquemas con los gérmenes que se pueden encontrar más frecuentemente en la consulta
dental y sus mecanismos de contagio.
2. Hacer dibujos o murales con las técnicas de lavado de manos.
3. Practicar la técnica de colocación de guantes.
4. Representación en el cuaderno de prácticas de esquemas organizativos y funcionales de los diversos
elementos de protección de barrera.
5. Elaborar murales con los pasos generales a seguir en la limpieza y desinfección del instrumental y los
equipos dentales.
6. Realizar esquemas con los métodos de esterilización.
7. Desechar los distintos residuos en los contenedores correspondientes para su recogida y eliminación.
8. Realizar murales con los procedimientos rutinarios en la consulta dental sobre la higiene y la
esterilización.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno respeto a la importancia de prevenir infecciones y
contaminaciones en la consulta dental.
2. Valoración positiva del tratamiento adecuado de los residuos.
3. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Medidas de control de la infección en el gabinete dental.
1.1. Procedimientos para controlar la infección
2. Protocolos de actuación en la colocación de elementos de barrera.
3. Manejo del material cortante y punzante.
4. Higiene de instrumental, superficies y equipos.
4.1. Higiene instrumental.
4.2. Protocolos de esterilización y desinfección.
4.3. Desinfección de impresiones.
4.4. Procedimientos rutinarios en la consulta.
5. Tratamiento de residuos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
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U.T. 4. ERGONOMÍA.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Realización de cuadros, esquemas y murales con las medidas ergonómicas y las áreas de trabajo en el
consultorio dental.
2. Realización de las diversas técnicas de presión de instrumental.
 Técnica de lapicero.
 Técnica de lapicero modificada.
 Palmar.
 Tijera.
3. Realización de la técnica a cuatro manos de la transferencia de instrumental.
4. Representación en el cuaderno de prácticas de esquemas organizativos y funcionales de las técnicas a
cuatro manos de transferencia de instrumental.
Actitudes
1. Participación, interés y pulcritud en los supuestos prácticos que se realicen.
2. Valoración positiva de la coordinación en el trabajo en equipo.
3. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Concepto.
2. Posiciones ergonómicas.
2.1. Posición de trabajo del odontólogo.
2.2. Posición de trabajo del personal auxiliar.
2.3. Acomodación y posición del paciente.
3. Movimientos de trabajo.
3.1. Codificación numérica de los dedos de la mano.
3.2. Transferencia de instrumental.
4. Salud laboral. Prevención de patología laboral.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 5. ANATOMÍA Y PATOLOGÍA DENTAL.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Situación en un muñeco las diferentes regiones y los elementos de la boca.
2. Realización de dibujos con los elementos óseos de la cavidad bucal.
3. Representación en un esquema los movimientos de la articulación temporomandibular.
4. Realización de cuadros y esquemas con las diversas partes de los dientes, así como de sus elementos
arquitectónicos.
5. Realización de murales con la clasificación grupos dentarios temporales y permanentes según su
función.
6. Representación en el cuaderno de prácticas de esquemas organizativos y funcionales de los diversos
sistemas de nomenclatura dental.
7. Representación de odontogramas y preiodontogramas.
8. Representación en el cuaderno de prácticas de esquemas organizativos y funcionales de las diversas
patologías de la boca y los tejidos dentarios.
9. Realizar dibujos con los elementos más característicos de las diversas patologías de los tejidos
dentarios.
10. Realización de murales con la clasificación de la caries dental.
11. Representación esquemas y/o dibujos con los diversos tipos de traumatismos dentarios.
Actitudes
1. Participación, interés y pulcritud en los supuestos prácticos que se realicen.
2. Valoración positiva de la coordinación en el trabajo en equipo.
3. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
4. Concienciación y sensibilización del alumno en cuanto al respeto hacia el paciente independientemente
de la patología que presente o la causa que la produzca.
5. Participación, interés y pulcritud en los supuestos prácticos propuestos en el aula.
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6. Valoración positiva de la coordinación en el trabajo en equipo.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Anatomofisiología del aparato estomatognático.
2. Estructura dentaria.
2.1. Histología dentaria.
2.2. Caras de diente.
2.3. Elementos arquitectónicos de los dientes.
2.4. Grupos dentarios.
3. Nomenclatura.
3.1. Sistema digito-dos o de la federación Dental Internacional (FDI).
3.2. Sistema crucial o de Zsigmondy-Palmer.
3.3. Sistema universal o de Thompson.
3.4. Sistema de Haderup.
4. Registros en la consulta dental.
4.1. Odontogramas.
4.2. Periodontogramas.
5. Patología cariosa.
5.1. Diagnóstico de la caries dental.
5.2. Métodos de prevención de la caries dental.
6. Patología periodontal.
6.1. Etiología de la enfermedad periodontal.
6.2. Síntomas.
6.3. Tratamiento.
7. Otras patologías: bruxismo.
7.1. Etiología.
7.2. Clasificación.
7.3. Tratamiento.
8. Traumatismos dentales.
8.1. Tratamiento.
8.2. Prevención.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 6. INSTRUMENTAL DE USO ODONTOLÓGICO 1.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Realizar esquemas con las partes del instrumental odontológico.
2. Elaborar esquemas y dibujos en con los diversos instrumentos de mano y rotatorio usados en la consulta
dental.
3. Realización de las técnicas de montaje y acoplamiento del instrumental rotatorio, así como la colocación
de fresas en los mismos.
4. Preparación para su uso de las siguientes bandejas:
 De exploración.
 De anestesia.
 De aislamiento.
 De operatoria dental.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno sobre el cuidado del instrumental en buenas condiciones.
2. Concienciación y sensibilización acerca del manejo seguro del instrumental rotatorio y de mano.
3. Participación, interés y pulcritud en la realización de los supuestos prácticos que se realicen.
4. Valoración positiva de las actitudes adecuadas en la práctica diaria del ejercicio profesional.
5. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Instrumental de uso dental.
1.1. Instrumento dental.
1.2. Clasificación del instrumento de uso dental.
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2. Instrumental de exploración.
3. Instrumental de aislamiento.
4. Instrumental de operatoria dental.
4.1. Bandeja de anestesia.
4.2. Obturaciones.
4.3. Composites.
4.4. Endodoncias.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 7. INSTRUMENTAL DE USO ODONTOLÓGICO 2.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Realizar esquemas y dibujos en con los diversos instrumentos de las bandejas de uso habitual de las
técnicas descritas en la unidad.
2. Preparación para su uso de la bandeja de endodoncia.
3. Preparación para su uso de la bandeja de exodoncia.
4. Preparación para su uso de la bandeja de exodoncia quirúrgica.
5. Realización de las técnicas de preparación material general necesarias para la cirugía y del campo
quirúrgico.
6. Preparación para su uso de la bandeja de sutura.
7. Preparación para su uso del instrumental necesario para la toma de impresiones y vaciado de estas.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno sobre el cuidado del instrumental en buenas condiciones.
2. Concienciación y sensibilización acerca del manejo seguro del instrumental rotatorio y de mano.
3. Participación, interés y pulcritud en los supuestos prácticos que se realicen.
4. Valoración positiva de las actitudes adecuadas en la práctica diaria del ejercicio profesional.
5. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Instrumental de profilaxis y periodoncia.
1.1. Instrumental para la limpieza dental.
1.2. Instrumental de patología periodontal.
2. Instrumental de cirugía.
3. Instrumental de implantología.
4. Instrumental de prótesis.
5. Instrumental de exodoncia.
6. Instrumental y material de uso en ortodoncia.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 8. MATERIALES DENTALES.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Preparación para su uso del instrumental necesario para la limpieza y eliminación de manchas dentales.
2. Preparación para su uso de la bandeja de alisado y raspaje radicular.
3. Realización de las técnicas de afilado de instrumental periodontal.
4. Preparación para su uso del instrumental necesario en ortodoncia.
5. Preparación para su uso del instrumental necesario para la realización de implantes dentales.
6. Preparación para su uso del instrumental necesario para la aplicación de anestesia.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno sobre el cuidado y conservación de los materiales dentales.
2. Concienciación y sensibilización acerca del manejo seguro de los materiales dentales
3. Participación, interés y pulcritud en la realización de los supuestos prácticos.
4. Valoración positiva de las actitudes adecuadas en la práctica diaria del ejercicio profesional.
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5. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Los materiales de uso dental.
2. Materiales usados para la toma de registros.
2.1. Toma de impresiones.
2.2. Materiales para el registro de la relación interdentaria.
2.3. Materiales para el vaciado de impresiones.
3. Materiales usados en operatoria dental.
3.1. Fondos de cavidad o protectores dentinopulpares.
3.2. Materiales de obturación temporal.
3.3. Materiales de obturación definitiva.
3.4. Materiales utilizados para cementar.
3.5. Materiales usados para endodoncias.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 9. RADIOLOGÍA DENTAL.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Realización de esquemas con las características y propiedades de los rayos X.
2. Elaboración de murales con las partes del equipo de rayos X, los tipos de radiación y los elementos de la
película radiográfica analógica.
3. Realización de esquemas con los tipos de películas analógicas según el tipo de radiografía que se deba
realizar.
4. Preparación del material necesario para el procesado de películas analógicas y simular el revelado
manual de estas.
5. Realización de murales o esquemas organizativos con los tipos, materiales y equipos de radiología
digital.
6. Representación esquemática en el cuaderno de prácticas y simulación de las técnicas radiográficas intra
y extraorales.
7. Elaboración de murales con las medidas de protección radiológica.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno sobre las complicaciones asociadas a la exposición de los
rayos X.
2. Concienciación y sensibilización acerca del manejo adecuado y seguro del material radiológico.
3. Participación, interés y pulcritud en la realización de los supuestos prácticos.
4. Valoración positiva de las actitudes adecuadas en la práctica diaria del ejercicio profesional.
5. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Radiología dental.
2. Equipo de Rayos.
2.1. Partes y componentes.
3. Radiología analógica.
3.1. La película radiográfica.
3.2. Técnicas de revelado.
3.3. Almacenamiento de las películas.
4. Radiología digital.
4.1. Tipos de radiología digital.
4.2. Ventajas e inconvenientes.
5. Técnicas de proyección radiográficas.
5.1. Técnicas radiográficas intraorales.
5.2. Técnicas radiográficas extraorales.
6. Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental.
6.1. Protección del paciente.
6.2. Protección del operador.
6.3. Normativa en seguridad radiológica.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
U.T. 10. SALUD BUCODENTAL. ODONTOLOGÓA PREVENTIVA Y COMUNITARIA.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Elaborar esquemas o murales con los tipos de cepillos dentales, sus características y sus partes.
2. Realizar sobre arcada dentaria procedimientos de cepillado convencional e interproximal.
3. Realizar la técnica de uso del revelado de placa bacteriana oral.
4. Realizar educación sanitaria sobre el uso de la seda dental, el limpiador lingual y los colutorios.
5. Preparación del material necesario para la aplicación de flúor mediante soluciones, geles y/o barnices.
6. Realización esquemas con las medidas higiénicas necesarias para eliminar la halitosis.
Actitudes
1. Concienciación y sensibilización del alumno sobre la necesidad de la prevención bucodental.
2. Concienciación y sensibilización la necesidad de participar en programas de educación sanitaria a la
población.
3. Participación, interés y pulcritud en los supuestos prácticos que se realicen.
4. Valoración positiva de las actitudes adecuadas en la práctica diaria del ejercicio profesional.
5. Predisposición a consultar las fuentes de información y utilizar un lenguaje específico.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Prevención bucodental.
1.1. Medidas preventivas de la salud dental.
2. Actuaciones en salud bucodental.
2.1. El cepillo dental.
2.2. La pasta dentífrica.
2.3. Revelador de placa oral.
2.4. Seda dental.
2.5. Limpiador lingual.
2.6. Irrigación oral.
2.7. Estimulador de encías.
2.8. Colutorio.
3. Halitosis.
4. Hiperestesia dental.
5. Medidas de salud para el control de caries.
5.1. Flúor.
5.2. Medidas de actuación ante la caries en poblaciones susceptibles.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- EVALUACIÓN
1- Realización de actividades conceptuales-procedimentales relacionadas con la UT.
2- Realización de una prueba escrita o examen teórico-práctica sobre contenidos de la UT.
3.3 La distribución de las unidades de trabajo por trimestre será la siguiente:


Primer trimestre: Unidades de trabajo 1, 2, 3 y 4.
 Unidad 1, 24/09/20 al 9/10/20.
 Unidad 2, 12/10/20 al 30/10/20.
 Unidad 3, 2/11/20 al 20/11/20.
 Unidad 4, 23/11/20 al 11/12/20.



Segundo trimestre: Unidades de trabajo 5,6,7,8 y 9.
 Unidad 5, 8/01/21 al 4/02/21.
 Unidad 6, 5/02/21 al 2/03/21.
 Unidad 7, 3/03/21 al 19/03/21.



Tercer trimestre: Unidades de trabajo 10, 11, 12, 13 y 14.
 Unidad 8, 5/04/21 al 27/04/21.
 Unidad 9, 28/04/21 al 20/05/21.
 Unidad 10, 21/05/21 al 11/06/21.
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4.- METODOLOGÍA.
La metodología se basa en el aprendizaje significativo y se caracteriza por construir aprendizajes
partiendo de los conocimientos previos de los alumnos, favoreciendo la capacidad de aprender por sí
mismos, planificando actividades que conlleven a la interacción y actualización de los aprendizajes.
Se potenciará el trabajo en equipo y la interrelación entre los diferentes miembros del grupo y el
desarrollo de actitudes personales como la responsabilidad, iniciativa, cooperación, respeto y tolerancia.
Se incentivará el autoaprendizaje, la búsqueda de información en las diferentes fuentes bibliográficas
(libros de texto, enciclopedias específicas, diccionarios de términos médicos…) así como en internet.
Se propondrán actividades que creen situaciones cercanas a las del ámbito laboral que faciliten la
adquisición de las capacidades terminales del módulo profesional.
El profesor actuará como guía, orientará el aprendizaje, facilitará las pautas de actuación para realizar
los protocolos de las diferentes técnicas y corregirá los errores.
En cada unidad de trabajo se propondrá la realización de una serie de actividades de enseñanzaaprendizaje-evaluación, dichas actividades serán de iniciación para conocer los conocimientos previos del
tema y establecer el punto de partida para el posterior aprendizaje, actividades de desarrollo tanto para los
contenidos conceptuales como procedimentales y actividades de finalización que permitan evaluar los
conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas.
Los alumnos, en función de la actividad que se esté desarrollando, trabajarán de forma individual, en
pequeño grupo o gran grupo, de esta forma se contribuye al desarrollo tanto de la autonomía en el trabajo,
como de otras actitudes como la capacidad de integrarse y trabajar en equipo, la cooperación, la tolerancia
y el respeto por las opiniones de los demás.
Se adaptará la metodología a las necesidades del grupo y de cada alumno en particular, atendiendo a
los diferentes ritmos de aprendizaje, proponiendo actividades diferentes para conseguir un mismo objetivo y
adaptando la temporalización al ritmo de aquellos alumnos que requieran un mayor tiempo para la
adquisición de las capacidades terminales del módulo.
Se trabajará formando grupos heterogéneos, de forma que los alumnos cooperen entre sí, de manera
que los alumnos con mayores capacidades tutoricen a otros alumnos con mayores dificultades para el
aprendizaje.
Se utilizará el aula virtual, plataforma Moodle, como herramienta metodológica dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje, tanto para facilitar recursos didácticos al alumnado como para la realización de
tareas: entrega de trabajos, actividades o cuestionarios.

5.- RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los recursos materiales para el desarrollo del módulo comprenden tanto el material didáctico como el
material clínico y el instrumental necesario para el desarrollo de las técnicas.


Material didáctico:

Libros de texto, diccionarios y enciclopedias médicas, fotocopias, pizarra, láminas, reproductor de
vídeo/cd, proyector (cañón), ordenador, plataforma Moodle o Classroom.
Bibliografía:
 Técnicas Básicas de Enfermería. Ed Editex.
 Técnicas Básicas de Enfermería. Ed Mc. Graw-Hill.
 Técnicas Básicas de Enfermería. Ed MacMillan Profesional.
 Técnicas Básicas de Enfermería. Ed Algaida.
 Técnicas de Enfermería Clínica. Ed Editex.
 Auxiliar de enfermería. Ed Interamericana-Mc. Graw-Hill.
 Estructura y Función del Cuerpo Humano. Ed Interamericana-Mc. Graw-Hill.
 Forma y Función del Organismo Humano. Ed Interamericana-Mc. Graw-Hill.
 Anatomofisiología y patología básicas. Ed Altamar.
 Anatomía y Fisiología. Ed Harcourt.
 Tratado de Fisiología Médica. Guyton. Ed Interamericana-Mc. Graw-Hill.
 Atlas de Anatomía Humana. Sobotta. Ed Médica Panamedicana.
 Gran Atlas del Cuerpo Humano. Salvat.
 Enciclopedia de enfermería. Ed larousse
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Medios de producción del dominio profesional:

Maniquí adulto, maniquí infantil, material de aseo, lencería, camas, camillas, silla de ruedas, muletas,
andadores, equipo de somatometría, esfigmomanómetro, fonendoscopio, termómetro, reloj, bolsa de
diuresis, cuñas, botellas, bolsas de agua y de hielo, bateas, equipo de enemas, ambú, sondas,
medicamentos, etc.
6.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación tendrá como principales referencias los objetivos del ciclo formativo, las capacidades
terminales y los criterios de evaluación del módulo.
Los criterios de evaluación son los establecidos por el Currículo del C.F. Cuidados Auxiliares de
Enfermería (Decreto 106/ 1997, de 26 de junio. BOC 94 de 23 de junio) para cada capacidad terminal del
módulo profesional técnicas básicas de enfermería. Son competencias simples que es necesario desarrollar
y alcanzar para garantizar la adquisición de las capacidades terminales.
Dado que las actividades de enseñanza-aprendizaje están relacionadas con los criterios de
evaluación, las mismas serán también actividades de evaluación, encontrándose enumeradas en cada una
de las unidades de trabajo de este módulo.
Coincidiendo con la finalización de cada trimestre se realizará una actividad de evaluación que
consistirá en la resolución de una prueba objetiva escrita que contendrá contenidos de carácter conceptual y
procedimental (resolución de un supuesto práctico) de todas las unidades de trabajo desarrolladas, así
como la realización de una prueba procedimental que consistirá en la realización/simulación de una o varias
técnicas o procedimientos.
6.1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto de
conocer el progreso del alumno en la adquisición de las capacidades terminales del módulo profesional.
Los criterios de evaluación son los establecidos por el Currículo del C.F. Cuidados Auxiliares de
Enfermería (Decreto 106/ 1997, de 26 de junio. BOC 94 de 23 de junio) para cada capacidad terminal del
módulo profesional higiene en el medio hospitalario y limpieza del material. Son competencias simples que
es necesario desarrollar y alcanzar para garantizar la adquisición de las capacidades terminales.
Dado que las actividades de enseñanza-aprendizaje están relacionadas con los criterios de
evaluación, las mismas serán también actividades de evaluación, encontrándose enumeradas en cada una
de las unidades de trabajo de este módulo.
Coincidiendo con la finalización de cada trimestre se realizará una actividad de evaluación que
consistirá en la resolución de una prueba objetiva escrita que contendrá contenidos de carácter conceptual y
procedimental (resolución de un supuesto práctico), así como la realización de una prueba procedimental
que consistirá en la realización/simulación de una técnica o procedimiento.
A) Instrumentos de evaluación:
Se utilizarán varios instrumentos para la evaluación:
-

Pruebas objetivas escritas (preguntas cortas, test, mixtas) para la evaluación de los contenidos
conceptuales.
Observación sistemática de las actividades de simulación de situaciones cercanas al mundo laboral,
que permite la evaluación de las habilidades y destrezas alcanzadas.
Actividades individuales y/o de grupo (presentación de trabajos, memorias) que permite la evaluación de
actitudes como responsabilidad, cooperación, respeto, así como la comprensión, capacidad de síntesis,
expresión y dominio del vocabulario específico.
Cumplimentación de las fichas de procedimientos que conformarán el cuaderno de prácticas.
Observación sistemática en el aula, tanto del desarrollo de los procedimientos como de la adquisición
de las actitudes, que se anotarán en el cuaderno del profesor.

B) Criterios de calificación:
Se requiere la asistencia regular y obligatoria.
Criterios de calificación:
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Conceptos
Procedimientos
Actitudes

2 puntos
7 puntos
1 punto

C) Actividades de recuperación:
Para los alumnos que no superen algunas de las actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación,
se diseñarán actividades de refuerzo y recuperación que permitan la adquisición de los conceptos y
procedimientos evaluados de forma que puedan alcanzar las capacidades terminales evaluadas.
Para los contenidos conceptuales se proporcionará al alumno un cuestionario de preguntas cortas,
tipo test o mixtas, cuya resolución le permitirá reforzar los contenidos que no ha superado que será
valorado siguiendo las pautas de evaluación para los contenidos conceptuales.
Para los contenidos procedimentales se insistirá en la simulación/realización de los procedimientos
ya que la destreza y la habilidad en el desarrollo de las técnicas sólo se conseguirán mediante la repetición
de los mismos, que será valorado siguiendo las pautas de evaluación para los contenidos procedimentales.
Antes de la finalización del trimestre se realizará una actividad de recuperación que consistirá en la
resolución de una prueba escrita que contendrá contenidos de carácter conceptual y procedimental
(resolución de un supuesto práctico), que será valorada siguiendo las pautas de evaluación para los
contenidos conceptuales y procedimentales que se recogen en los criterios de calificación del módulo.
Así mismo para aquellos alumnos que llegado el final del curso no hayan alcanzado todos los
objetivos del módulo se realizará un prueba escrita y una prueba procedimental (de características similares
a la prueba de evaluación trimestral) con el objetivo de valorar las capacidades terminales alcanzadas que
serán evaluadas aplicando las pautas de evaluación y criterios de calificación establecidos para el módulo.
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho a la realización de una
prueba extraordinaria de evaluación que consistirá en la resolución de una prueba escrita para la
evaluación de los contenidos conceptuales del módulo, así como la resolución de supuestos prácticos
para la evaluación de los contenidos procedimentales y de una prueba procedimental para valorar la
destreza y habilidad alcanzada en el desarrollo de las técnicas. A esta prueba se aplicarán los criterios de
calificación conceptual y procedimental. No podrán aplicarse los criterios actitudinales ya que no pueden
aplicarse las pautas actitudinales que requieren que el alumno esté presente en el aula.
D) Actividades de evaluación transversales:
Como actividad transversal del CF Cuidados Auxiliares de Enfermería, se propone la lectura de un
libro de contenido científico-sanitario que será valorado siguiendo las pautas de evaluación para los
contenidos conceptuales que se recogen en los criterios de calificación del módulo.
7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Visita al Hospital General de Fuerteventura y charla del encargado de docencia de enfermería, para
conocer las funciones del técnico auxiliar de enfermería y las distintas dependencias del Centro, con el
objetivo de acercar a los alumnos a la realidad laboral, en el segundo trimestre.
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