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Marco Normativo 

- Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.  

- Decreto 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título 
de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 61 de 25 de mayo de 1996). 

Competencia General delTítulo: 

“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 en 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.”  

Objetivos del módulo o capacidadesterminales / Criterios de evaluación 

Capacidades terminales Criterios de evaluación 

1.1. Relacionar los 
diferentes tipos de 
documentación 
clínica con sus 
aplicaciones, 
describiendo los 
cauces de 
tramitación y 
manejo de los 
mismos en función 
del tipo de servicio 
o institución 
sanitaria. 

• Interpretar documentos de citación señalando el procedimiento 
adecuado para realizarla, en función de los servicios o unidades de 
diagnóstico. 
• 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. 
• 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. 
• Explicar el significado y estructura de una historia clínica tipo, 
describiendo la estructura y secuencia lógica de "guarda" de 
documentos y pruebas diagnósticas. 
• Realizar esquemas de instituciones sanitarias, orgánica y 
jerárquicamente, describiendo sus relaciones y sus dependencias, tanto 
internas como generales o de contorno. 
• Analizar manuales de normas internas identificando y describiendo 
las que hacen referencia al desarrollo de su actividad profesional. 

1.2. Seleccionar 
técnicas de 
almacenamiento, 

• Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para 
la realización de inventarios de materiales. 
• Explicar los documentos de control de existencias de almacén, 
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distribución y 
control de 
existencias de 
medios materiales 
que permitan el 
correcto 
funcionamiento de 
una unidad, 
gabinete o servicio 
de atención a 
pacientes/clientes. 

asociando cada tipo con la función que desempeña en el 
funcionamiento del almacén. 
• Describir las aplicaciones que los programas informáticos de gestión 
de consultas sanitarias tienen para el control y gestión del almacén. 
• En un supuesto práctico de gestión de almacén 
sanitario (consulta/servicio), debidamente caracterizado: 
- 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. 

1.3. 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. 

 

• Explicar que criterios mercantiles y elementos definen los 
documentos contables de uso común en clínicas de atención sanitaria. 
• Describir el funcionamiento y las prestaciones básicas de los 
programas informáticos aplicados a la elaboración de presupuestos y 
facturas. 
• Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de 
documentos mercantiles. 
• En un supuesto práctico de facturación, debidamente caracterizado: 
- Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento 
(presupuesto o factura). 
- Realizar los cálculos necesarios para determinar el importe total y el 
desglose correcto, cumpliendo las normas fiscales vigentes. 
- Confeccionar adecuadamente el documento, presupuesto o factura, 
según el supuesto definido. 

 

Evaluación 
La nota global delmódulo se obtendrá a partir de cadauna de la UnidadesDidacticasasociadasporcapacidad 
terminal.  

La ponderación de losinstrumentosencadaunidaddidácticaserá, entodosloscasos, la siguiente: 

Instrumentos Ponderación UD 

Pruebasescritas 70% 

Actividadesteórico-prácticas y exposiciones 30% 
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Dentro de cada UD deberánobtener al menos un 4.5 en las pruebasescritas  paraposibilitar la media con las 
actividades. 

Recuperaciones 
El procedimiento de recuperación se llevará a cabo de la siguiente forma: 

• Se realizará tras la primera evaluación parcial una prueba escrita de recuperación de los contenidos 
evaluados en la 1ª sesión de evaluación parcial. 

• Se realizará tras la segunda evaluación parcial una prueba escrita de recuperación de los contenidos 
evaluados en la 2ª sesión de evaluación parcial. 

• Se realizará en el mes de mayo, previa a tercera sesión de evaluación parcial una prueba escrita de 
recuperación de los contenidos no superados a lo largo del tercer trimestre.  

Los alumnos tendrán la obligación de presentar la totalidad de las actividades realizadas a lo largo de 
dicha evaluación para poder presentarse a las pruebas de recuperación.  

En el mes de junio se realizará una prueba final, a la que se presentará el alumnado que no haya superado los 
contenidos de alguna unidad didáctica.  

• Si algún alumno o alumna falta a alguna prueba irá a la recuperación correspondiente. 
• El alumnado que tenga unidades didácticas no superadas mediante evaluación parcial tendrá 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase. 

• Para superar el módulo será necesario haber alcanzado todas las capacidades terminales. 
 
Nos encontramos inmersos en la pandemia producida por el virus SAR Cov -2 y al igual que el curso 
pasado pueden surgir diversas eventualidades que alteren el ritmo habitual del módulo como por 
ejemplo confinamientos parciales del alumnado, grupos o diversas áreas geográficas  

A este respecto  destacamos el uso de plataforma digital Google Classroom enentornoseguro G-suite 
facilitadopornuestro IES Virgen del Carmen, y tambiénel uso de la Moodle Centros.Podremos 
solventar así ausencias temporales no cubiertas y obtener un registro detallado de la programación de 
aula. 

Los alumnos estarán atendidos de manera continua y el módulo podrá desarrollarse de manera 
presencial en el aula, on-line en caso de confinamientos parciales alumnado/áreas o bien 
semipresencial si la situación lo requiriese. 

 

 

 


