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1.-CONTEXTUALIZACIÓN: 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO: 

El Ciclo de Formación Profesional de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería 

tiene una duración de 1.400 horas. Forma parte de la Formación Profesional Específica de grado 

medio.  

Competencia general: Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/ cliente y actuar sobre el 

entorno como: miembro de un equipo de enfermería en centro sanitario de atención primaria y 

atención especializada, bajo la  dependencia del diplomado en enfermería o, en su caso, como 

miembro de un equipo de salud en asistencia del ejercicio liberal, bajo la supervisión 

correspondiente. A nivel orientativo, esta competencia debe permitir el desempeño, entre otras de la 

siguientes ocupaciones: 

• -Auxiliar de Atención Primaria de salud y de atención Especializada. 

• -Auxiliar buco-dental. 

• -Auxiliar de geriatría. 

• -Auxiliar de pediatría. 

• -Auxiliar de balneario. 

• -Auxiliar de salud mental. 

• -Auxiliar de unidades especiales. 

La organización del Ciclo de Formación Profesional de Cuidados Auxiliares de enfermería se 

organiza en módulos profesionales, según Real Decreto 37/ 1996, de 30 de Enero, por el que se 

establecen las enseñanzas correspondientes al título de F.P. de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Las unidades de competencia de este ciclo son: 

• -Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/ unidad en áreas de su 

competencia. 

• -Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/ cliente. 

• -Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y el material / instrumental 

sanitario utilizado en las distintas consultas/ unidades / servicios. 

• -Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/ cliente, realizando, a su 

nivel, la aplicación de técnicas de cuidados psíquicos al paciente y educación sanitaria. 

• -Realizar tareas de instrumental en equipos de salud buco-dental. 

 



 

1.2.-CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

• Módulo: Operaciones Administrativas y Documentación sanitaria. 

• Tiene una duración de 64 horas, distribuidas en dos horas semanales.  

• Constituye un marco de referencia básico dentro del título, ya que sobre él se van a asentar 

muchas de las competencias generales del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Además, va a formar parte directa de muchas de las competencias que este técnico debe 

adquirir durante su formación y llevar a cabo dentro de su profesión.  

• Podría decirse que, aunque sus contenidos se estructuran en una organización modular, en 

realidad, son tratados de forma transversal a lo largo de otros módulos del ciclo. 

 

1.3.-ÁREA DE INFLUENCIA DEL INSTITUTO: 

La zona de influencia de este centro de formación para esta especialidad abarca toda la 

provincia de Almería, quizá más centro ciudad y pueblos cercanos, aunque este ciclo se imparte en el 

I. E. S Santo Domingo del Ejido y en el I .E. S. Albujaira (Huércal Overa), ambos son centros 

ubicados en Almería. 

 

1.4.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

Este centro fue inagurado en el año 1986, siendo un centro de F. P. denominado I. P. P. 

número 2, con ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido, y Peluquería. Actualmente se ofrecen 

enseñanzas correspondientes a E. S. O. , F. P. E. y Educación de Adultos( E. S P. A. , Bachillerato y 

Ciclos Formativos para adultos). 

Hay que tener en cuenta la influencia que este centro y en las barriadas tiene la cercanía del 

barrio del Puche y fe los grandes problemas que en el mismo existen al ser un barrio marginal, 

situación que en ocasiones se deja sentir en las relaciones humanas y el ambiente colectivo que rodea 

el aspecto educativo del I. E. S. Albaida. La población escolar del Instituto que estudia E. S. O. 

procede, en su mayoría de dos colegios de Educación Primaria de la zona: C-P. San Gabriel y el C. 

P. Ave María DEL Diezmo, con una característica común, que son de bajo nivel cultural la mayoría 

de las familias y algunas diferencias sociales, sobretodo en lo económico. 

 

1.5.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 

         Los grupos a los que va dirigida esta programación  consta de  alumnos/as de distinta 

procedencia en cuanto a estudios, ya que nos encontramos con algunos alumnos que han finalizado 



los estudios universitarios, otros proceden de la E.S.O y otros acceden a través de la prueba de acceso 

u otros ciclos formativos. 

   En cuanto al domicilio familiar la gran mayoría viven en la ciudad pero hay algunos que 

tienen que desplazarse de  pueblos de la provincia. Las edades  están comprendidas entre los 16 y los 

50 años. 

 Las distintas procedencias y la diferencia de edad hace que el grupo sea heterogéneo en 

cuanto a capacidad para aprender. La gran mayoría de los alumnos/as no tiene conocimientos 

sanitarios previos, excepto varios alumnos/as que han cursado el ciclo de técnico de laboratorio y 

técnico de emergencias sanitarias.      

 

 

2.-MARCO NORMATIVO: 

• R. D.546/ 1995, de 7 de abril, por el que se establece el Título de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

• R. D. 1635/ 1995, de 6 de Octubre, por e el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las 

especialidades propias de la formación profesional específica. 

• R. D. 777/ 1998, de 30 de Abril, por el que se desarrollan las enseñanzas correspondientes al 

Título de Formación Profesional de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 24 de Septiembre de 1997, por el que se establecen orientaciones y criterios para la 

elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios 

formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia 

Profesional de Sanidad. 

• 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. 

• Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

 

 



3.-OBJETIVOS: 

3.1.-OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO: 

• Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/ clientes aplicando técnicas básicas de enfermería. 

• Instrumentar y auxiliar técnicas en intervenciones odonto-estomatológicas. 

• Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente en el 

soporte documental adecuado. 

• Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda en 

consulta o servicios sanitarios. 

• Seleccionar y, en su caso aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones 

hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes. 

• Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente sanitario, 

transmisor al público en general de mensajes saludables. 

• Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los pacientes en 

situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de humanización de la asistencia. 

• Aplicar técnicas de higiene del medio hospitalario y cuidados sanitarios ante diferentes 

situaciones de urgencia tipo. 

• Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos sanitarios. 

• Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a su 

cargo.  

• Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad bucal. 

• Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir los niveles y tipos 

de asistencia que ofrece. 

• Aplicar técnicas de gestión administrativa y elaboración de documentos mercantiles en consultas 

sanitarias privadas. 

• Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del sector 

sanitario.  

• Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona su actividad 

profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

• Conocer el sector de la sanidad en Andalucía. 

 

3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: 



  Los objetivos generales del Ciclo Formativo de grado medio de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería, relacionados con el Módulo de “Operaciones Administrativas y 

Documentación” son: 

a. Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir los niveles y 

tipos de asistencia que ofrece. 

b. Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles en 

consulta sanitarias privada. 

c. Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información relacionadas con su 

profesión, que le permita el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la 

evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y 

organizativos del sector. 

d. Relacionar los diferentes tipos de documentación con sus aplicaciones, describiendo los 

cauces de tratamiento y manejo de los mismos en función del tipo de servicio o institución. 

e. Seleccionar técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de medios 

materiales que permitan el correcto funcionamiento de la unidad, gabinete o servicio de 

atención a pacientes/ clientes. 

f. Elaborar presupuestos y facturas detalladas de intervenciones/ actos sanitario, relacionando el 

tipo de acto sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de funcionamiento 

definidas. 

 

4.-CONTENIDOS: 

4.1.-SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO: 

Unidad 1. La salud. 

Unidad 2. Organización sanitaria 

Unidad 3. Niveles de asistencia sanitaria. 

Unidad 4. Documentación. 

Unidad 5. Documentación sanitaria. 

Unidad 6. Almacenes sanitarios. Gestión de existencias e inventarios. 

Unidad 7. Operaciones de compraventa. 

Unidad 8. El equipo de enfermería. 

 

En este Módulo se tratarán TEMAS TRANSVERSALES como: el día de la mujer 

trabajadora, día de la paz, derechos y deberes de las pacientes, educación en la no violencia, 

educación en valores, etc 



 

4.2.-TEMPORALIZACIÓN: 

El Módulo de Organización y Administración sanitaria tiene 64 horas de las 1400 del Ciclo 

de Cuidados Auxiliares de Enfermería, estas hora se han distribuido en 2 horas semanales. 

La distribución de las unidades didácticas en cada una de las evaluaciones parciales es la 

siguiente: 

1º .-EVALUACIÓN PARCIAL: unidades didácticas 1, 2 y 3. 

2.- EVALUACIÓN PARCIAL: unidades didáctica 3, 4, 5,  

3º- EVALUACIÓN PARCIAL: unidades didácticas 6, 7, 8  

 

 

5.-METODOLOGÍA 

5.1.-PRINCIPIOS GENERALES: 

La intervención didáctica será del tipo activa/ participativa, personalizada, expositiva y 

actualizada (intentaremos que los contenidos están actualizados).Se deberá conocer las capacidades y 

los conocimientos previos de los/ as alumnos/ as sobre los contenidos a impartir en las distintas 

unidades didácticas. 

5.1.1.- TÉCNICAS DE TRABAJO A CARGO DE LA PROFESORA O PROFESOR: 

• Crear un clima de trabajo adecuado. 

• Preparación del material teórico y práctico de la unidad didáctica. 

• Adaptación a los materiales y recursos de los que dispongamos para cada unidad didáctica. 

• Se trabajará relacionando los distintos módulo entre sí. 

• Se llevará una adecuada coordinación con el profesorado implicado en la docencia del ciclo. 

• Se llevará un registro individualizado de cada alumno/ a, de todos de su evaluación. 

• Se realizará detección de conocimientos previos de cada unidad didáctica. 

• Se incentivará la investigación en el alumno. 

• Explicación de los contenidos de las unidades didácticas. 

• Facilitar la formación del alumno y la participación.  

• Facilitar bibliografía, documentos, boletines, etc para buscar información.  

• Facilitar el uso de internet en el trabajo de clase.  

• Preparación de actividades. 

 



5.1.2/ TÉCNICAS DE TRABAJO A CARGO DEL ALUMNO/ A:. 

• Individualizada: 

• Memorización comprensiva de nociones de la unidad didáctica. 

• Realización de esquemas de cada unidad didáctica. 

• Realización de actividades propuestas. 

• Búsqueda y tratamiento de información que refuerce los conocimientos de los temas. 

• Socializadoras: 

• Realización de trabajos en grupo de determinados contenidos de las u.d. y exposición de los 

mismos. 

• Realización de diálogos de determinados contenidos de la unidad didáctica. 

La metodología seguida en cada unidad didáctica será la siguiente: 

• Presentación general de la u.d. 

• Tipo de intervención didáctica. 

• Tiempo que se nos va a llevar en su desarrollo( aproximado). 

• Entrega de material que se va a utilizar en la misma. 

• Bibliografía y fuentes de información de algunos contenidos. 

• Aula o aulas donde se va a impartir. 

• Actividades que se van a realizar y en qué momentos de la exposición. 

• Preguntas y dudas sobre la Ud. en qué momento se realizarán. 

• Determinación de conocimientos previos de la unidad didáctica 

• Evaluación del trabajo del alumno, etc. 

 

5.2.- ESPACIOS: 

Las clases de OAS se imparten en los talleres de enfermería.  

 

5.3.-TIPOS DE ACTIVIDADES: 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, la secuenciación de los contenidos de cada una 

de las unidades didácticas, de acuerdo con los principios y recursos metodológicos que hemos 

descrito, se llevarán a cabo mediante el desarrollo de una serie de actividades: 

• Actividades de introducción – motivación y detección de conocimientos previos del Módulo y 

de cada unidad didáctica. 

• Actividades de desarrollo, orientadas a conseguir la asimilación de los contenidos propuestos. 

• Actividades de consolidación, mediante esquemas y resúmenes de las unidades didácticas. 



• Actividades de ampliación, mediante la búsqueda de información actualizada de determinados 

contenidos de las distintas unidades didácticas, y la realización de trabajos en internet. 

• Actividades de refuerzo para aquellos/ as alumnos/ as que tengan más dificultad y les cueste 

asimilar más que el resto, realizarán este tipo de actividades: 

o Leer con frecuencia en clase y resumir lo leído. 

o Hacer ejercicio de describir y explicar determinados apartado del tema. 

o Apuntar vocabulario no entendido y buscarlo en el diccionario, para leerlo en clase. 

 

5.4.-RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

5.4.1.-RECUSOS PERSONALES: profesora que imparte el Módulo, según Decreto 

correspondiente y la colaboración del resto de profesorado del equipo docente del curso. 

 

5.4.2.RECURSOS MATERIALES: 

Se utilizarán todos los medios de los que disponga el centro educativo y que estén ligados a 

las enseñanzas de este Módulo. Los recursos materiales que se van a utilizar son: 

• Pizarra normal y si se necesita pizarra digital. 

• Tizas blancas y de colores. 

• Retro-proyector. 

• Ordenadores del aula  

• Presentaciones y videos. 

• Documentos hospitalarios y de atención primaria. 

• Hojas de pedido, hoja de factura, hoja de recibo, albaranes, hoja de cheque y hoja de letra 

de cambio. 

• Fotocopias de contenidos de las unidades didácticas. 

• Documento de la Ley General de Sanidad y los Decretos sobre prestaciones sanitarias 

generales y buco-dentales en Andalucía. 

• Periódicos y revistas con noticias que tengan relación con algún contenido de las unidades 

didácticas 

• Direcciones de internet: 

• Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es 

• Consejería de Salud: www.csalud.junta-andalucía.es 

• Servicio Andaluz de Salud: www.sas.junta-andalucía.es 

• Empresa Pública de Emergencias Sanitarias: www.epes.es 



• Escuela Andaluza de Salud Pública: www.easp.es 

 

5.4.3.-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, que se describirá en el apartado final de la programación. 

 

 

6.-EVALUACIÓN: 

6.1.-PROCESO DE EVALUACIÓN: 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso académico, 

tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los momentos vinculados al control del 

aprendizaje.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como 

conocer los resultados de su aprendizaje, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su formación. 

La evaluación será continua, ira facilitando información a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por tanto se recogerían datos, de forma periódica a lo largo de todo el 

curso y se valoraran para ir introduciendo reajustes. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional, de acuerdo con las capacidades terminales, los criterios de evaluación y contenidos de 

cada módulo, así como la competencia general y los objetivos generales del ciclo asociados a los 

mismos. Además, no sólo se evaluará esto, sino también nuestra práctica docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al completo. 

 

a. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA: 

Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje y tiene como finalidad 

proporcionar información sobre los contenidos previos de los/ as alumnos/ as, para decidir el nivel en 

que hay que impartir los nuevos contenidos de enseñanza y de esta forma orientar la intervención 

educativa del modo más apropiado.  

Para llevar a cabo esta tarea tenemos que recabar la siguiente información: 

• Grado de desarrollo de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que integran 

la formación profesional de base, adquirida en la E. S. O. y Bachillerato. 

• Motivaciones de los/ as alumno/ as con respecto al ciclo elegido.  

• Conocimientos específicos del Módulo. 

http://www.easp.es/


Toda esta información se recogerá en el aula mediante: 

• Prueba inicial de los contenidos a desarrollar durante este curso en este Módulo. 

• Ficha del alumno/ a 

• Sesión de evaluación inicial propuesta por el tutor de este ciclo formativo y el equipo 

docente. Esta evaluación inicial está prevista que se realice a mediados de Octubre, habrá 

una puesta en común de las diversas opiniones de cada profesor/ a que imparte módulo en 

este ciclo formativo. Después de esta reunión tendremos una información amplia de cada 

alumnos, para poder orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta evaluación no 

conlleva calificación. 

 

b. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Se realizará a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, tiene como finalidad verificar si 

dicho proceso se está realizando de forma adecuada. Estará compuesta por la observación del trabajo 

del alumno/ a de forma individual y en grupo, análisis de las actividades realizadas, participación 

diaria en clase, asistencia a clase y las pruebas que se vayan realizando sobre las unidades didácticas. 

La justificación de las faltas sólo podrá realizarse mediante documentos oficiales, bien por 

temas médicos (entregando el justificante de asistencia), judiciales y/o citaciones oficiales. 

Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando el número total de 

faltas (justificadas y sin justificar) por evaluación, sea igual o superior al 25% de las horas 

previstas  para dicha evaluación. Esto supone que el alumno perderá el derecho a su examen de 

evaluación y, en su caso, recuperación, quedando pendiente la materia para la Convocatoria 

Final según establece igualmente el ROF del centro. En el caso de este módulo (64 horas), la 

pérdida de evaluación tendrá lugar con 16 horas de faltas, siendo el primer aviso con 7 horas. 

Las faltas de asistencia se irán acumulando  a lo largo del curso, de forma que una vez 

alcanzado el 25% de las horas previstas para todo el módulo, no podrá presentarse a ningún 

examen de evaluación y toda la materia quedará pendiente para la Convocatoria Final. 

En circunstancias especiales y debidamente justificadas, los profesores podrán hacer 

una excepción a esta norma. 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso académico, 

tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los momentos vinculados al control del 

aprendizaje.  

 

c. EVALUACIÓN PARCIAL: 



Se realizará en tres momentos del curso académico, en cada una de las evaluaciones parciales, 

y en la evaluación final, marcadas por el centro educativo. 

Tiene como finalidad proporcionar una calificación del alumno/ a teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.  

El proceso de evaluación se realizará en este Módulo mediante tres evaluaciones parciales ( 

una en Diciembre, Marzo y Mayo, aproximadamente) y una evaluación final (en Junio para los que 

hayan suspendido alguna evaluación parcial y los que quieran subir nota). 

Para aquellos alumnos que no superen algunas de las evaluaciones, habrá una recuperación de 

cada parte no superada. La recuperación se realizará antes o después de cada evaluación, en función 

del calendario establecido por la Dirección del centro. Si un/a alumno/a no hubiera realizado el 

examen en su fecha inicial por motivos justificados (los mismos que para las faltas de asistencia), 

podrá hacer el examen en la fecha de la recuperación, y no habrá perdido ninguna “oportunidad” 

 

d. EVALUACIÓN FINAL 

Al finalizar el curso se hará un balance similar al de las evaluaciones parciales, globalizador 

de todos los momentos de evaluación mantenidos durante el curso. 

Los alumnos/ as que suspendan alguna evaluación parcial irán a la evaluación FINAL (Junio), 

así como los que quieran subir la nota .Los/ as alumnos/ as que vayan a la evaluación Final tendrán 

que asistir a clase desde la finalización de la 3º evaluación hasta Junio, que será la fecha de la 

evaluación final (la establece el centro educativo)  

Los/as alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua también irán a la 

evaluación final, tendrán que asistir a la clases igual que los anteriores y el sistema de examen y 

calificación será igual.  

Los alumnos que se presenten a subir nota, harán un examen en la evaluación final de toda la 

materia, siendo la calificación que obtenga en esta prueba la calificación que se considere como 

final. 

 

 

6.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación del aprendizaje de los alumno/ as se realizará teniendo en cuenta los objetivos 

generales del ciclo de F. P. de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería relacionados con 

el Módulo, las capacidades terminales y los criterios de evaluación de dicho Módulo ( Decreto 37/ 

1996, de 30 de Enero, por el que se establecen las enseñanzas de este ciclo). 

Los criterios de evaluación a tener en cuenta en las evaluaciones: 



• Interpretar documentos de citación señalando el procedimiento adecuado para realizarla, 

en función de los servicios o unidades de diagnóstico.  

• Enumerar los items de identificación personal, de la institución y del servicio de 

enfermería  que es necesario 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 clínica tipo, describiendo la estructura y secuencia 

lógica de “guarda” de documentos y pruebas diagnósticas.  

• Realizar esquemas de Instituciones sanitarias, orgánica y jerárquica, describiendo sus 

relaciones y sus dependencias, tanto internas como generales o de entorno. 

• Analizar manuales de normas internas identificando y describiendo las que hacen 

referencia al desarrollo de su actividad profesional.  

• 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, 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 ( consulta7 servicio), debidamente 

caracterizado: 

o Identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto descrito. 

o Efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de material y el / la agente/ unidad 

suministradora. 

o Introducir los datos necesarios para el control de existencias en la base de datos. 

o Especificar las condiciones de conservación del material, en función de sus 

características y necesidades de almacenamiento. 

• Explicar qué 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: 



o Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento ( presupuesto o 

factura ). 

o Realizar los cálculos necesarios para determinar el importe total y el desglose 

correcto, cumpliendo las normas fiscales vigentes.  

o Confeccionar adecuadamente el documento, presupuesto o factura, según el supuesto 

definido. 

 

6.3.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

En cada una de las evaluaciones parciales y final utilizaremos los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

o Pruebas escritas o exámenes realizados tipo test o preguntas cortas. 

o Actividades realizadas bien, en clase y con entrega puntual. 

o Participación en clase mediante actividades propuestas por la profesora, búsqueda de 

información, lectura, comentarios de alguna presentación de un determinado tema, etc. 

o Esfuerzo del alumno/a, interés y responsabilidad por el trabajo de clase 

o Adecuados hábitos de trabajo en clase, puntualidad, facilitando y cooperando la dinámica de 

la misma 

o Comportamiento en clase y relaciones con el resto de sus compañeros. 

 

Dado que se quieren potenciar los procesos de autoaprendizaje, de elaboración de materiales 

propios y de exposición oral de contenidos por parte del alumnado, así como la realización de tareas 

y actividades en el aula, se valorará especialmente la asistencia como única forma de completar las 

actividades realizadas en el día a día de la clase. Cuando un/a alumno/a no pueda realizar alguna 

actividad en el aula por ausencia, deberá realizarla en casa y entregarla al profesor en el plazo 

temporal que se indique. En cualquier caso (y salvo justificación médica debidamente acreditada), 

dicha actividad realizada en casa se valorará a la mitad de la ejecutada en el aula.  

 

6.4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

En cada una de las evaluaciones parciales y final habrá que poner una calificación numérica, 

que irá de 1 a 10 puntos, sin decimales, serán números enteros. Los criterios de calificación son los 

siguientes: 

a. Los contenidos conceptuales, que suponen el 70% de la nota, se evaluarán mediante 

pruebas escritas, bien tipo test o preguntas cortas en cada evaluación parcial o final de 

aquellas unidades didáctica que el ritmo de cada uno de los grupos pueda ir 



asimilando. En dicha prueba de evaluación deberán de obtener como mínimo una 

calificación igual o superior al 5 (sobre 10) para que se sumen los siguientes 

apartados, ya que esta calificación es la considerada como suficiente para aprobar. En 

caso de obtener una nota inferior  el alumno se examinará en la recuperación de la 

parte no superada. Estos exámenes obligatoriamente se realizarán en bolígrafo 

NEGRO O AZUL y en el caso de incumplir esta norma se podrá proceder a la no 

corrección del examen. 

b. Contenidos procedimentales: 20% (2 punto sobre 10).  Cuando un/a alumno/a no 

pueda realizar alguna actividad en el aula por ausencia, deberá realizarla  en casa en el 

plazo temporal que se indique. En cualquier caso (y salvo justificación médica 

debidamente acreditada), dicha actividad realizada en casa se valorará a la mitad de la 

ejecutada en el aula. 

c. Contenidos actitudinales: 10% (1 punto sobre 10).  

• Participación en clase mediante actividades propuestas por la profesora, 

búsqueda de información, lectura, comentarios de alguna presentación de un 

determinado tema, etc. 

• Esfuerzo del alumno/a, interés y responsabilidad por el trabajo de clase 

• Adecuados hábitos de trabajo en clase, puntualidad, facilitando y cooperando 

la dinámica de la misma 

• Comportamiento en clase y relaciones con el resto de sus compañeros. 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en 

cada uno de ellos una calificación mínima del 50%; en caso contrario, la calificación será 

insuficiente. 

La calificación final del curso se obtendrá se obtendrá haciendo un balance similar al de las 

evaluaciones parciales, globalizador de todos los momentos de evaluación mantenidos durante el 

curso. 

Atendiendo a la P.D. del Departamento, el alumnado con un número de faltas que supere el 

25 % del total de horas del módulo por evaluación perderá el derecho a evaluación continua, 

debiendo examinarse en la convocatoria FINAL de la materia. 

 

6.5.-ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS. 



En el inicio y a lo largo del módulo se detectarán problemas existentes en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, que deben corregirse. Para adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje 

de los alumnos/ as se adoptarán las medidas más adecuadas para cada uno .  

1/ACTIVIDADES DE REFUERZO: van destinadas a que el alumno/ a aprenda los 

contenidos básicos de la unidad didáctica. Algunas de estas actividades son : 

o -Realización de resúmenes. 

o -Realización de esquemas. 

o -Realización de mapa conceptuales . 

o -Búsqueda de vocabulario de cada unidad didáctica no comprendido. 

o -Aclarar conceptos, dudas, sobre cada unidad didáctica. 

o -Trabajos en grupo para que tenga el apoyo de sus compañeros. 

2/ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: para aquellos alumnos/ as que necesiten un mayor desarrollo 

de determinados temas. Se basarán en: 

o -Preparación y exposición de temas en clase relacionados con la unidad didáctica. 

o -Búsqueda de información de temas que despierten curiosidad para el alumno/ a. 

 

 

7.-ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS  DE APOYO EDUCATIVO: 

Teniendo en cuenta que la FPE es una educación post-obligatoria, en la que el alumno/ a 

obtiene una cualificación profesional que le capacita para obtener un trabajo de gran responsabilidad 

social TÉCNICO DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, y dadas la peculiaridades y 

características del sector socioprofesionalen el que se va a desarrollar su actividad profesional que 

demandan la posesión de unas cualidades mínimas, relacionadas con el sector socio-sanitario: 

capacidad de comunicación con los pacientes/ usuarios, capacidad de respuesta a situaciones de 

emergencia y de tensión, actitud de respeto y consideración hacia las personas en situación de 

dependencia. Es por lo que nos obliga a tener en cuenta este aspecto en lo concerniente a la 

planificación e intervención didáctica de los alumnos/ as con capacidades educativas especiales.  

Es aquellos/ as alumnos/ as que se consideren con capacidad para cubrir los objetivos 

mínimos, pero con dificultades en el proceso de aprendizaje, se establecerá un plan de atención 

individualizada en colaboración con profesionales específicos: Departamento de Orientación, 

Logopedia, etc, así como apoyo en los módulos cursados impartidos por el mismo profesor y en 



horas lectivas, que no supongan que el alumno/ a abandone el aula ordinaria en los módulos que 

curse.  

Estos aspectos están recogidos en el Decreto 147/ 2002, de 14 de Mayo, por el que se 

establece la ordenación de la atención educativa a los / as alumnos/ as con necesidades educativas 

especiales asociadas a sus capacidades personales. En este curso no hay matriculado ningún alumno/ 

a con necesidades educativas especiales, o al menos no viene diagnosticado, no se ha previsto 

ninguna adaptación curricular. 

 

 

8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias se realizarán con las previstas en la programación general 

del Departamento de Sanitaria. Las actividades complementarias que se propondrán son: 

o -Día de la Constitución Española: día 6 de Diciembre, en las clase anteriores a este día se 

leerán artículos de la Constitución y se comentarán noticias que tengan relación con la 

misma. 

o -Día de Andalucía(28 de Febrero). un día o dos antes de la festividad se hace una cena de 

convivencia de todos los grupos y profesores. 

o -Día del libro( en el 2º trimestre): los/ as alumnos/ as y profesores podrán comprar 

determinados libros a un precio más económico y podrán visitas la exposición de librosen el 

salón de actos del centro. 

 

 

9.-CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO: 

-Plan de autoprotección. 

-Forma joven. 

-Centro TIC. 

-Programa de igualdad hombres y mujeres. 

 

 

10.-INTERDISCIPLINARIDAD: 

Aquellas unidades que tengan contenidos, que puedan coincidir con algunas de las unidades 

didácticas de otro módulo, habrá una coordinación con el profesor/ a que la imparte para no repetir 

contenidos.  



Este módulo de organización y documentación sanitaria tiene una unidad didáctica, que se 

imparte en el módulo de Sector de la Sanidad en Andalucía. La unidad didáctica“Organización y 

Estructura del Sistema Sanitario Español”, tiene contenidos comunescon la unidad didáctica 

“Ordenación funcional y de actividades del sector sanitario en Andalucía”, perteneciente al módulo 

de Sector de la Sanidad en Andalucía. 

 

 

11.-BIBLIOGRAFÍA: 

-Libros de consulta del Departamento de Sanitaria: 

-Operaciones Administrativas y Documentación sanitaria. autor. Mª José Allende Cuadrado. 

Editorial: Paraninfo. De grado medio. 

-Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria. Autores: Mª Eugenia García Pascual , 

Begoña Hidalgo Ruiz y Jose Carlos Alonso. Editorial: Algaida. De grado medio. 

-Administración y Documentación , Salud y Apoyo Psicológico. Autores: Arturo Ortega. Editorial: 

Mc Graw-Hill-interamericana. De grado medio.  

-BOJA Y BOE. 

-Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de seguridad e higiene del trabajo. 

-Direcciones de internet. 

.Material gráfico: Cuaderno de actividades, documentos propios de Atención Primaria y de Atención 

Especializada ( incluidos algunos de autopsias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bloque I. Organización sanitaria 

Unidad 1. La salud 

Conceptos 

- Conceptos básicos relacionados con el continuo salud-enfermedad. 

- La historia natural de la enfermedad. 

- Los niveles de prevención. 

- Los determinantes de la salud. 

- La salud pública. 

- Los indicadores de salud. 

- Los componentes del ordenador: hardware y software 

Procedimientos 

- Realizar una tormenta de ideas sobre los conceptos de salud y enfermedad, y sus 

determinantes. 

- Definir los conceptos salud-enfermedad a lo largo de la historia. 

- Elaborar definiciones propias de conceptos para facilitar su aprendizaje significativo. 

- Identificar el continuo salud-enfermedad. 

- Describir los distintos periodos de la historia de la enfermedad. 

- Identificar los distintos periodos en un supuesto práctico debidamente caracterizado. 

- Reconocer los determinantes de salud y cómo pueden influir en una determinada persona. 

- Realizar esquemas de las distintas clasificaciones de los determinantes de salud. 

- Estudiar y ejemplificar los niveles de prevención y su relación con las fases de la enfermedad. 

- Clasificar distintas actuaciones de prevención en el nivel correspondiente. 

- Definir y diferenciar los conceptos de salud pública y salud comunitaria. 

- Describir y clasificar los indicadores de salud más utilizados. 

- Calcular los indicadores de salud más importantes. 

- Interpretar los datos y calcular los indicadores para conocer el nivel de salud de una 

población en un supuesto práctico debidamente caracterizado. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo del técnico 

en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Describir la estructura básica de un ordenador. 

Actitudes 

- Reconocer la importancia personal y de la comunidad en la mejora y mantenimiento de la 

salud. 

- Considerar el estilo de vida como productor de enfermedad y los aspectos característicos de 



las enfermedades sociales. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 

Unidad 2. Organización sanitaria 

Conceptos 

- El sistema sanitario y sus modelos. 

- La normativa básica que regula el Sistema Nacional de Salud. 

- El Sistema Nacional de Salud. 

- El sistema sanitario privado. 

- Navegadores web. 

Procedimientos 

- Exposición teórica por parte del profesor. 

- Debatir sobre las ventajas y desventajas de los diferentes modelos sanitarios. 

- Recoger en un cuadro el vocabulario clave de la unidad. 

- Esquematizar las características más importantes del Sistema Nacional de Salud, su 

financiación y la población que cubre. 

- Esquematizar la organización del sistema sanitario español. 

- Consultar y manejar la normativa básica que regula el sistema sanitario. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo diario del 

técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Utilizar de forma segura la navegación por Internet para obtener información veraz sobre 

temas sanitarios. 

Actitudes 

- Tener interés por comprender la organización del sistema sanitario, marco en el cual 

desarrollará su trabajo el técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Participar activamente en los grupos de trabajo. 

- Respetarse a uno mismo y a los demás. 

- Conservar adecuadamente los equipos y materiales puestos a su disposición. 

- Tener interés en la realización de las distintas actividades y supuestos prácticos. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 

Unidad 3. Niveles de asistencia sanitaria 

Conceptos 

- La Atención Primaria: 

• El centro de salud. 

• El equipo de Atención Primaria. 

- La Atención Especializada: 

• El hospital. 

• La organización hospitalaria. 

• Los profesionales del hospital. 



- Programas informáticos de uso general; suites informáticas: programas de presentaciones. 

 

Procedimientos 

- Identificar los dos niveles asistenciales: Atención Primaria y Atención Especializada. 

- Resumir, esquematizar y diferenciar las funciones, acceso y dispositivo asistencial de los 

niveles asistenciales. 

- Identificar en un supuesto práctico el itinerario a seguir para recibir la atención sanitaria 

adecuada, el nivel correspondiente a cada uno de los pasos de dicho itinerario y el  tipo de 

centro que oferta los servicios que se requieren. 

- Recoger en el cuaderno el vocabulario específico de la unidad. 

- Resumir, esquematizar y diferenciar las características de cada nivel asistencial. 

- Diferenciar las prestaciones de cada nivel. 

- Buscar, analizar y comprender el concepto y funciones del hospital y del centro de salud. 

- Identificar los componentes del equipo de Atención Primaria y sus funciones en un supuesto 

práctico. 

- Visitar un centro de salud para conocer todas estas características. 

- Clasificar un hospital atendiendo a distintos criterios. 

- Realizar e interpretar organigramas hospitalarios. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo diario del 

técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Elaborar, en un supuesto práctico, una presentación informática para la exposición de un 

tema sanitario. 

Actitudes 

- Valorar el interés del alumno por conocer los niveles asistenciales, el marco de trabajo y la 

ubicación de la figura del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en los distintos niveles 

asistenciales. 

- Valorar la importancia de la organización de los centros de salud y de los hospitales. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 

 

Bloque II. Documentación sanitaria 

Unidad 4. Documentación 

Conceptos 

- Los documentos: importancia en la atención sanitaria y estructura general. 

- Tipos de documentos empleados en los centros sanitarios. 

- La documentación no sanitaria: la carta comercial y la agenda de citas en consulta. 

- La documentación no clínica: clasificación y funciones. 

- Programas informáticos de uso general; suites ofimáticas: procesador de textos. 

Procedimientos 

- Valorar la importancia de los documentos en la atención sanitaria. 

- Describir la estructura básica de un documento. 



- Clasificar, según su función, los diferentes documentos empleados en la atención sanitaria. 

- Identificar los principales documentos no sanitarios y no clínicos empleados en los centros 

sanitarios. 

- Elaborar, en un supuesto práctico, una carta comercial y organizar una agenda de citas. 

- Cumplimentar, en un supuesto práctico, documentos no clínicos, señalando los que son 

competencia directa del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo diario del 

técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Elaborar diferentes documentos de uso sanitario utilizando distintas suites ofimáticas en un 

supuesto práctico. 

Actitudes 

- Valorar la importancia de la documentación en la atención sanitaria. 

- Fomentar la creatividad e independencia en el trabajo. 

- Ser capaz de autoevaluar las actividades realizadas. 

- Defender los trabajos realizados mediante argumentos lógicos, distinguiendo los datos de las 

opiniones y utilizando fuentes de información contrastadas. 

- Tolerar y respetar el trabajo de los compañeros. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 

Unidad 5. Documentación sanitaria 

Conceptos 

- Las características y las funciones de una historia clínica. 

- Registros médicos y de enfermería en la historia clínica hospitalaria. 

- Documentos que componen la historia clínica en Atención Primaria. 

- El archivo clínico: funciones y sistemas de clasificación de historias clínicas. 

- Medidas de seguridad: protección de la confidencialidad, copias de seguridad, protección 

frente a malware, otras medidas. 

- Organización de datos. Jerarquías. 

Procedimientos 

- Interpretar la necesidad de la elaboración de la historia clínica. 

- Describir la estructura, significado y denominación de los documentos de la historia clínica.  

- Diferenciar los documentos básicos que componen la historia clínica médica y la de 

enfermería, y establecer la relación que existe entre ambos. 

- Cumplimentar documentos de enfermería en la historia clínica hospitalaria y en Atención 

Primaria, señalando los que son competencia directa del técnico en cuidados auxiliares de 

enfermería. 

- Recoger información, en un supuesto práctico, para cumplimentar algún registro de 

enfermería, por ejemplo, una gráfica de constantes vitales. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo diario del 

técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Identificar y aplicar los principales sistemas de protección de datos de un ordenador. 

- Ordenar la información mediante sistemas de relación y jerarquía. 



Actitudes 

- Valorar la necesidad del registro de datos en la historia clínica. 

- Ser capaz de autoevaluar las actividades realizadas. 

- Defender los trabajos realizados mediante argumentos lógicos, distinguiendo los datos de las 

opiniones y utilizando fuentes de información contrastada. 

- Tolerar y respetar los trabajos de los compañeros. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 

Bloque III. Administración y gestión 

Unidad 6. Almacenes sanitarios. Gestión de existencias e inventarios 

Conceptos 

- Las funciones de un almacén. 

- Los materiales almacenados y sus condiciones de almacenamiento. 

- La gestión de un almacén. 

- El control de existencias (fichas e inventarios). 

- La gestión de las existencias en el almacén. 

- Los métodos de valoración de existencias. 

- Programas informáticos de uso general; suites ofimáticas: bases de datos. 

- Aplicaciones informáticas de gestión clínica. 

Procedimientos 

- Realizar una simulación práctica de limpieza y colocación de material en un almacén. 

- Seleccionar y clasificar materiales según su naturaleza, caducidad y peligrosidad. 

- Identificar los documentos de control de material en un almacén: plazos de entrega y entradas 

y salidas. 

- Realizar, en un supuesto práctico, un inventario de material clínico. 

- Describir los mecanismos de devolución de material. 

- Elaborar, en un supuesto práctico, una ficha de valoración de existencias por los diferentes 

métodos explicados. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo diario del 

técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Elaborar una base de datos aplicando la suite ofimática adecuada en un supuesto práctico.  

Actitudes 

- Cuidar el material, mantener limpieza y orden en la realización de simulaciones prácticas. 

- Tener interés hacia los diferentes métodos de control de material en un almacén. 

- Comprender de forma crítica la importancia de una adecuada valoración de las existencias en 

un almacén. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 

Unidad 7. Operaciones de compraventa 



Conceptos 

- Las partes que intervienen en una operación de compraventa. 

- Los documentos mercantiles que acreditan el proceso. 

- El cálculo del importe total de una factura. 

- El IVA y sus tipos impositivos. 

- Las formas de pago ante una compra de productos o ante una prestación de servicios. 

- Programas informáticos de uso general; suites ofimáticas: hojas de cálculo. 

- Aplicaciones informáticas de gestión clínica. 

Procedimientos 

- Explicar los criterios que definen un documento de compraventa e identificar los datos que 

deben figurar en ellos. 

- Elaborar presupuestos, en pequeños grupos, a partir de catálogos de material clínico (en papel 

o en soporte informático) realizando posteriormente una puesta en común. 

- Cumplimentar una nota de pedido de material clínico a partir de un presupuesto. 

- Realizar, en un supuesto práctico, los cálculos necesarios para poder determinar el importe 

total y el desglose de datos correcto cumpliendo la normativa vigente. 

- Identificar las diferentes formas de pago ante la compra de productos. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo diario del 

técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Elaborar diferentes documentos mercantiles aplicando las suites ofimáticas adecuadas en un 

supuesto práctico. 

- Conocer las aplicaciones informáticas de gestión clínica. 

Actitudes 

- Valorar la utilidad de los distintos registros (documentos) en las operaciones de compraventa. 

- Reconocer y valorar el trabajo en equipo en la organización, dinamización, ejecución y 

evaluación de los trabajos. 

- Defender los trabajos realizados mediante argumentos lógicos, distinguiendo los datos de las 

opiniones y utilizando fuentes de información contrastada. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 

Unidad 4. El equipo de enfermería 

Conceptos 

- La evolución histórica de la enfermería. 

- Los distintos modelos de enfermería. 

- El proceso de atención de enfermería (PAE). 

- Los componentes del equipo de enfermería. 

- El técnico en cuidados auxiliares de enfermería y sus funciones. 

- Programas informáticos de uso general; suites ofimáticas: hojas de cálculo. 

Procedimientos 

- Resumir y esquematizar la evolución histórica de la enfermería. 



- Identificar las personalidades más importantes. 

- Identificar los principales modelos de enfermería, sus objetivos y sus principales 

representantes. 

- Analizar la evolución de los cuidados de enfermería en nuestro país. 

- Estudiar el proceso de atención de enfermería: descripción y etapas. 

- Aplicar el proceso de atención de enfermería en un supuesto práctico. 

- Esquematizar y resumir la evolución de las figuras que componen el equipo de enfermería. 

- Buscar, analizar y comprender la normativa que regula la profesión del técnico en cuidados 

auxiliares de enfermería. 

- Diferenciar y reconocer  las funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Valorar la importancia de las aplicaciones informáticas en el desarrollo del trabajo diario del 

técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Elaborar diferentes documentos de uso sanitario utilizando diferentes suites ofimáticas en un 

supuesto práctico. 

Actitudes 

- Valorar el interés del alumno por conocer el origen y la evolución histórica de su profesión. 

- Comprender el marco legal que regula su profesión. 

- Valorar la importancia de organizar el tiempo y los recursos materiales y humanos, así como 

la coordinación de las funciones del equipo de enfermería en la atención a los pacientes. 

- Valorar la importancia de la informática en la atención sanitaria. 

 


