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1.- JUSTIFICACIÓN. 
 
 

El objetivo de la Formación Profesional es cualificar a los alumnos para que puedan 

desempeñar una profesión y facilitar así su posterior inserción en el ámbito laboral; de ahí la 

importancia de estos estudios que no solamente proporcionan conocimientos teóricos, sino también 

herramientas que facilitan la puesta en práctica de los mismos. 
 
 

Esta formación práctica es la que va a diferenciar a sus alumnos del resto, y en consecuencia, 

precisa de una planificación rigurosa y realista. Para ello es necesario diseñar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante la programación didáctica. La programación es ante todo un 

instrumento de planificación de la actividad del aula que guiará nuestra labor docente y que la dotará 

de calidad. 
 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO 
 
 

El IES ALBAIDA cuenta con un alumnado de E.S.O., Bachillerato, F.P. Específica y 

Educación de Adultos. Se ubica en la periferia de una capital, zona poblada por gente sencilla de 

clase obrera, y está muy influenciada por su proximidad a un barrio conflictivo, donde existen graves 

problemas relacionados con el paro, la drogadicción y la marginación, situación que se deja sentir en 

las relaciones humanas y en el ambiente colectivo que rodea el aspecto educativo de este I.E.S. 
 

Este Centro cuenta, con un claustro numeroso, así como su alumnado, e imparte clases tanto 

en régimen diurno como en nocturno 
 

La población escolar del Instituto que estudia E.S.O. procede, en su gran mayoría, de colegios 

de Educación Primaria de la zona, con algunos rasgos comunes entre ambos, como son el bajo nivel 

cultural de la mayoría de las familias y algunas diferencias en lo social y, sobre todo, en lo 

económico. En términos generales, el alumnado que recibe el centro es de un nivel socioeconómico 

medio-bajo. El alumnado de Bachillerato suele ser el que ha estudiado E.S.O. en este centro; no es 

así el de Ciclos Formativos, que tiene un origen muy variado y disperso por la provincia. Es relevante 

considerar que parte del alumnado de los ciclos formativos, tiene familia a su cargo y también 

trabajan. También hay que destacar que su interés y motivación por estudiar el ciclo formativo 

elegido es muy elevada, lo que facilita enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

El Módulo de Atención al Paciente del primer curso del ciclo formativo de grado superior 

de Documentación Sanitaria 2000 horas, que se impartirá en este centro IES Albaida situado en 

Almería capital con un total de 24 alumnos, provenientes en su mayoría de bachiller, y en gran parte 

de otros ciclos formativos, tanto de grado medio como superior, de clase social media. Predomina 

con gran diferencia el sexo femenino. La edad media de los alumnos/as es de 26 años, 

comprendiendo edades entre los 18 y los 47años. Generalmente, se encuentran motivados por el 

ciclo que estudian por lo llamativo que le parece y sobre todo por las expectativas laborales que 

rodean a esta titulación hoy por hoy en nuestra provincia ya que está planteado la remodelación y 

ampliación de los servicios de radiología de la atención especializada y atención primaria del SSPA 

y del Servicio Privado de Sanidad. 
 
 
 

 

3.- MARCO NORMATIVO 
 
 



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, 

previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los 

estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  
 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la 

Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán 

las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 

5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido 

un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de 

una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos 

tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de 

calidad. 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, define en el artículo 9 la estructura de los títulos de 

formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
 

Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que 

incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 

cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación 

profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma 

efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales 

que permitan ejercer una ciudadanía democrática. 
 

Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 

Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de títulos de la formación 

profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros aspectos de la ordenación 

académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en esta 

materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen 

la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 
 

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el 

entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del ciclo formativo, 

la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, 

convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo (espacios y equipamientos 

mínimos, titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia), 

previa consulta a las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

Asimismo, en cada título se determinarán los accesos a otros estudios y, en su caso, las modalidades 

y materias de bachillerato que faciliten la admisión en caso de concurrencia competitiva, las 

convalidaciones, exenciones y equivalencias y, cuando proceda, la información sobre los requisitos 

necesarios para el ejercicio profesional, según la legislación vigente. 
 

Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior y las 

enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de grado superior 

se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos ECTS, tal y como se 



definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 

de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional. 
 

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas 

y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo Escolar del Estado, 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Asimismo, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 

Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha colaborado en la elaboración de este 

real decreto, de acuerdo con la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud. 
 
 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolla el currículo correspondiente a las 

mismas mediante la Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación Sanitaria. 
 

Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior se organizan en forma de ciclo 

formativo de grado superior Documentación Sanitaria., de 2.000 horas de duración, y están constituidas 

por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

k) 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. 
 

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, 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. 
 

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito 

de su trabajo. 
 

n) 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. 
 

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando 

principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo establecido 

en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
 

 

 

 

4.- OBJETIVOS 
 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES del Ciclo: 



 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, 

por el que se establece el título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y 

se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo 

son: 

a) Analizar los recursos, políticas de funcionamiento y trámites propios de los centros sanitarios para 

realizar la gestión de ingresos, altas, asignación de camas y prestación de otros servicios. 

b) Identificar las características de la anatomofisiología y patología, así como las exploraciones 

diagnósticas y las posibilidades terapéuticas para reconocer la terminología clínica de los documentos 

sanitarios. 

c) Analizar episodios asistenciales de diversa índole para seleccionar los diagnósticos y procedimientos 

correspondientes. 

d) Definir las necesidades y funciones de los documentos junto con sus características de eficiencia, 

calidad y confidencialidad, para elaborar y tramitar la documentación sanitaria. 

e) Analizar y planificar la organización y mantenimiento de las historias clínicas y otra 

documentación para gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

f) Relacionar los datos clínicos y no clínicos con los criterios normativos para manejar los sistemas 

de clasificación de enfermedades. 

g) Catalogar los diagnósticos y procedimientos, así como sus elementos y códigos propios, para 

realizar procesos de codificación. 

h) Aplicar herramientas estadísticas para explotar y validar bases de datos. 

i) Reconocer la estructura del CMBD identificando las utilidades y explotaciones para gestionar 

documentación sanitaria. 

j) Seleccionar técnicas de apoyo psicosocial y de comunicación para atender y orientar a pacientes y 

familiares. 

k) Aplicar técnicas de resolución de quejas y reclamaciones para la mejora de la calidad asistencial 

y satisfacción de los mismos. 

l) Aplicar criterios, procesos y procedimientos de organización y gestión en las áreas asistenciales y 

no asistenciales para ejecutar las tareas administrativas. 

m)  Manejar  aplicaciones  informáticas  generales  y  específicas  de  la gestión de recursos humanos, 

aprovisionamiento y gestión de proyectos, para ejecutar las tareas administrativas. 

n) 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. 

ñ) 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. 



o) 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. 

 

Artículo 2. Organización de las enseñanzas. 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Documentación y 

Administración Sanitarias conforman un ciclo formativo de grado superior y, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 12.1 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, están constituidas por los 

objetivos generales y los módulos profesionales. 

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

q) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

r) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales, incluidas las actuaciones de acoso laboral, 

acoso sexual y acoso por razón de sexo, y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 

de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 

trabajo, para garantizar entornos seguros. 

s) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todas las personas». 

t) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

u) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

DESARROLLO DEL CURRICULO 

1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, los módulos 

profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico Superior en 

Documentación y Administración Sanitarias son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

1515. Gestión de pacientes. 

1517. Extracción de diagnósticos y procedimientos. 

1518. Archivo y documentación sanitarios. 



1519. Sistemas de información y clasificación sanitarios. 

0649. Ofimática y proceso de la información. 

1520. Codificación sanitaria. 

1522. Validación y explotación de datos. 

b) Otros módulos profesionales: 

1516. Terminología clínica y patología. 

1521. Atención psicosocial al paciente-usuario. 

 

 

5.- CONTENIDOS 

5.1.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. Aplicación de técnicas básicas de apoyo psicológico 

1.1.Desarrollo de la personalidad 

1.2. Cambios psicológicos y adaptación en la enfermedad 

1.3. Disfunciones y alteraciones del comportamiento 

 1.4. Relación de ayuda 

 1.5. Técnicas básicas de apoyo psicológico 

2. Aplicación de técnicas de comunicación 

 2.1. La comunicación 

 2.2. Técnicas de comunicación 

 2.3. Información al usuario 

 2.4. Comunicación profesional sanitario-paciente 

3. Orientación y asesoramiento psicosocial 

 3.1. Elemento de antropología y sociología 

 3.2. Percepción social de la enfermedad y la discapacidad 

 3.3. Atención al paciente 

 3.4. Derechos y deberes de los pacientes 

 3.5. Encuentas de satisfacción 

4. Atención de reclamaciones 

 4.1. Reclamación, queja y sugerencia 

 4.2. Técnicas para afrontar conflictos y reclamaciones 

 4.3. Presentacion y tramitación de quejas, reclamaciones y sugerencias 

 4.4. Sistemas de información 

 4.5. Percepción de la calidad y grado de satisfacción de los usuarios 

 4.6. Mejora del servicio prestado 

5. Reconocimiento del ámbito de intervención 

 5.1. Estructuras orgánicas y funcionales de las instituciones sanitarias 



 5.2. Equipos interprofesionales y agentes sociales 

 5.3. Función del técnico superior en documentación sanitaria en el equipo multidisciplinar de 

atención al paciente 

 5.4. Comunicación interprofesional. 

 5.5. Responsabilidad deontológica.. 

 5.6. Legislación vigente 

 

 

5.2 TEMPORALIZACION 

Duración del módulo: 63horas 

Horas semanales: 3 horas 

La temporalización mencionada es flexible y aproximada, ya que deberá adecuarse a factores como: 

características del grupo de alumnos/as, interés de determinados bloques temáticos, número de 

alumnos del grupo, distribución horaria del módulo en el horario semanal del curso, etc. 
 
 
 

5.3. TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales son contenidos relacionados con las actitudes; permiten la comprensión de 

problemas actuales de la sociedad, favoreciendo la educación para el desarrollo de comportamientos 

racionales y responsables. 

Los temas que trataremos este curso son: 

- Prevención de riesgos laborales: temática importante, teniendo en cuenta la próxima inserción 

laboral de nuestros alumnos, donde trataremos la importancia de la ergonomía postural, la 

búsqueda de una organización de trabajo cómoda y la importancia del orden. 

- Educación para la igualdad de sexos: un tema de máxima actualidad, que pretende implicar al 

alumnado en una sociedad donde no existan diferencias entre personas por razones de sexo. 

Este tema lo trataremos de forma indirecta a lo largo de todo el curso, no haciendo distinciones 

de género en ningún momento ni ámbito. 

- Educación para la salud: con el que se pretende concienciar al alumnado de la importancia del 

desarrollo de hábitos saludables y sus beneficios para la mejora de la calidad de vida. 
 
 
 

 

6.- METODOLOGÍA: 

6.1. Principios generales 

Los contenidos que deben trabajarse, parten de las competencias que deberá tener el profesional, 

razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos 

contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales 



necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 

correspondiente. 

El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

nos orienta sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases: Las líneas de actuación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que propongo para conseguir alcanzar los objetivos del 

módulo son: 

- tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos temas. 

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el 

proceso de aprendizaje. 

- Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 

- Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 

- Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 

- Favorecer el trabajo en equipo entre el alumnado. 

- Facilitar al alumnado la búsqueda de conocimiento de forma autónoma. 

- Ayudar a la orientación educativa, profesional y para la inserción laboral. 

- Concienciar acerca del papel de las nuevas modalidades de formación: multimedia, 

internet,... como instrumentos que facilitan la adaptación a los cambios tecnológicos. 

- Favorecer el proceso de autoconocimiento para la elección de decisiones futuras. 

- Entender la formación como un proceso permanente, a lo largo de toda la vida, mediante las 

distintas modalidades de formación. 

- Concienciar sobre la importancia de un uso racional de los recursos sanitarios. 

- Favorecer una actitud crítica en el intercambio de información. 

- Estimular la búsqueda rigurosa y científica de la información. 

 

6.2. Espacios 

El aula polivalente asignada a este grupo y para este módulo es la BBIN, dotada de pizarra, 

proyector y recursos informáticos. 

No hay posibilidad de agrupar mesas para los trabajos o debates en pequeño grupo, ni de 

disponerlas en forma de U para los de gran grupo 

 

6.3. Actividades 

1. Actividades de inicio, que tienen la finalidad de introducir la temática que nos ocupa y conocer las 

ideas y opiniones de los alumnos en cuanto a ella. Pueden ser: cuestionario de preguntas cortas, 

charla-coloquio, etc. 



2. Actividades de desarrollo, las cuales permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos y 

actitudes. Por ejemplo: clase expositiva, realización de prácticas, actividades de clase, realización 

de trabajos, etc. 

3. Actividades de consolidación o acabado, que servirán para contrastar las nuevas ideas con las ideas 

previas de los alumnos. Ejemplo: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales. 

4. Actividades de ampliación, destinadas a aquellos alumnos que han superado con relativa facilidad 

las actividades propuestas y quieren ampliar conocimientos sobre la materia. Ejemplo: búsqueda 

de referencias bibliográficas, legislativas, consulta de diferentes webs relacionadas, resolución de 

problemas, trabajos de investigación, etc. 

5. Actividades de recuperación, que consisten en retomar las actividades no superadas por 

determinados alumnos y repetirlas y/o adaptarlas para que puedan ser asimiladas por éstos. 

Las actividades propuestas anteriormente, podrán llevarse a cabo de forma individual, si se desea 

fomentar la iniciativa personal o la autonomía, en pequeño grupo, para desarrollar la capacidad de 

trabajo en equipo, o en gran grupo, para favorecer capacidades de socialización y participación. 

 

6.4. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje serán los 

siguientes: 

- Material bibliográfico que se encuentra a disposición de los alumnos en el departamento de 

Sanidad. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- Libro de Atención al Paciente de Editorial Aran. 

- Actividades de dinámica grupal. 

- Material audiovisual (retroproyector, vídeo, diapositivas). 

- Material y equipos informáticos (ordenadores portátiles). 

- Artículos de revistas y prensa 

 

 

7- EVALUACIÓN: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Aplica técnicas básicas de apoyo psicológico al paciente y familiares, detectando actitudes y 

estados emocionales derivados de su patología. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los factores que afectan el desarrollo de la personalidad. 

b) Se ha diferenciado entre usuario niño, joven, adulto, anciano, crónico, terminal, oncológico, 

persona con discapacidad y sus cambios psicológicos. 



c) Se ha descrito la secuencia del proceso de adaptación a la enfermedad. 

d) Se han caracterizado los principales mecanismos de defensa de la personalidad. 

e) Se han clasificado los principales tipos de disfunción del comportamiento y sus signos. 

f) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas generadoras de disfunción del 

comportamiento. 

g) Se han descrito las posibles alteraciones del comportamiento ante situaciones psicológicas 

especiales. 

h) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo psicológico para cada tipología. 

i) Se ha analizado la relación de ayuda, sus componentes y habilidades a desarrollar para poder 

realizarla como base de este apoyo psicológico. 

2. Aplica técnicas de comunicación en su interrelación profesional con el paciente y familiares, 

seleccionando la información adecuada en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado conceptos, elementos, barreras, factores modificadores y tipos de 

comunicación. 

b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas, apoyos y estrategias para una buena 

comunicación. 

c) Se han utilizado las habilidades personales y sociales para lograr una perfecta comunicación. 

d) Se han establecido las características de la información (inmediatez, precisión) al usuario. 

e) Se han aplicado técnicas comunicativas en el proceso de información al usuario. 

f) Se han definido los principios básicos de la comunicación profesional sanitario-paciente. 

g) Se han aplicado las medidas de control necesarias donde existen dificultades de comunicación. 

3. Orienta y asesora al paciente y sus familiares sobre los aspectos concernientes a su estancia en el 

centro sanitario, identificando las influencias socioculturales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado actitudes sociales ante la enfermedad. 

b) Se han identificado las necesidades sociales del individuo y su entorno. 

c) Se han descrito las fases que componen la atención al paciente según el plan de acción definido. 

d) Se ha descrito las características del asesoramiento (claridad, exactitud) al paciente y sus 

familiares. 

e) Se han analizado los derechos y deberes de los pacientes, sus familiares y usuarios, contemplados 

en la normativa vigente. 

f) Se han gestionado encuestas de satisfacción. 

g) Se ha demostrado interés y preocupación por atender las necesidades de los usuarios. 

h) Se ha valorado la importancia de la cortesía, amabilidad, respeto, discreción, cordialidad e interés 

en la interrelación con el usuario. 



4. Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios reconociendo y aplicando criterios y 

procedimientos de actuación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha tipificado la actitud, postura e interés a adoptar ante quejas y reclamaciones, utilizando un 

estilo asertivo para informar al usuario. 

b) Se ha definido el proceso de detección de no conformidades y su seguimiento. 

c) Se han aplicado las técnicas adecuadas para la resolución de conflictos y reclamaciones. 

d) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la legislación vigente. 

e) Se ha descrito el procedimiento para la presentación y tramitación de quejas, reclamaciones y 

sugerencias. 

f) Se han seleccionado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al usuario ante 

reclamaciones fácilmente subsanables. 

g) Se han identificado las situaciones que requieren traslado a la Dirección para obtener una solución 

rápida y eficaz 

h) Se ha relacionado la información sobre incidencias y reclamaciones de usuarios con los 

indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado. 

5. Reconoce el ámbito de intervención, detallando sus funciones en la atención al paciente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los distintos niveles de asistencia y tipos de prestaciones del Sistema Nacional de 

Salud. 

b) Se han identificado las estructuras orgánicas y funcionales de las instituciones sanitarias. 

c) Se han detallado los componentes de los equipos interprofesionales. 

d) Se han identificado las funciones de cada profesional en la atención al paciente. 

e) Se han descrito las pautas de participación y colaboración con el equipo interprofesional. 

f) Se han descrito las connotaciones del trabajo en equipo. 

g) Se ha demostrado cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible. 

h) Se han analizado dilemas éticos, legales y la política de privacidad. 

 

7.1.-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. 

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: 

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. 

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. 

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

a 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 de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

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. 

 

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 dos evaluaciones parciales ( una 

en Diciembre y Marzo,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.-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. 

 

6.3.-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 80% 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. Además, se considerará dentro de este apartado: 

 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. 

 

6.4.-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. 

 

 

 

 

8. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy 

distintos orígenes: Bachiller científico - tecnológico y no, Prueba de Acceso a CCFF, otros ciclos 

formativos de la familia sanitaria y Universidad), no se debe olvidar la posibilidad de tener que 

llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as con ritmo de aprendizaje más lento. 

El trabajo con estos alumnos/as pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para 

el grupo, principalmente mediante una ayuda más personalizada y específica para la adquisición 

de ciertos aprendizajes en los que el alumno presenta dificultades y, en algunos casos, actividades 

de refuerzo, etc. 

 

Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de ampliación 

que impliquen una mayor elaboración y profundización de los contenidos, en las que se pueda 

poner en juego su creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así como su 

autoestima. Se les invitará a ejercer de mediadores/as o tutor/a de los aprendizajes de otros 

compañeros, haciéndoles ver que esta forma de trabajar también es una fuente de aprendizaje, y 

así se fomenta la tolerancia y conciencia de grupo. 



En cuanto a los alumnos con necesidades espaciales debido a dificultades físicas, se tendrán 

en cuenta las propias dificultades buscando soluciones específicas para cada caso en particular. 

Por los alumnos con hipoacusia, se cuidará las condiciones acústicas del aula, acompañadas 

de material imprescindible para el aprendizaje del alumno con discapacidad auditiva, se apoyará 

la compresión de textos con definición de términos y se facilitará la tutorización por parte de un/a 

compañero/a. 

Si presenta dificultades visuales, se modificará el tamaño de letra de los apuntes y se le 

situará en la parte anterior del aula para que tengan mejor visión. 

Si hay problemas de movilidad, se dispondrán mesas y sillas para facilitar el tránsito, y otras 

modificaciones que requiera el alumno. 

Con los alumnos con integración tardía en el sistema educativo español (alumnado 

inmigrante) que tengan situaciones de retraso de aprendizaje, realizaré actividades secuenciales, 

que permitan distinto nivel de generalización, complejidad y abstracción. Realizaré actividades 

de cooperación con otros alumnos. Actividades de refuerzo individual, actividades en clase, 

trabajos en equipo. Se llevará a cabo un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje 

del alumno. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las actividades complementarias son aquellas que se llevarán a cabo dentro del propio 

centro, y consistirán en la realización de posters informativos de las patologías más prevalentes 

de la cavidad oral y cómo prevenirlas, para la contribuir a la concienciación del alumnado del 

centro en la importancia de conseguir un estado óptimo de salud bucodental. 

 

Las actividades extraescolares son aquellas que se llevarán a cabo fuera del centro, y 

consistirá en una visita 

 

 

10. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

En la práctica docente hago uso de las TIC´s, contribuyendo en Proyecto de incorporación 

de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación, fomentando el uso de los 

recursos informáticos y telemáticos como fuente de información y como plataforma de 

comunicación e interacción. 

Aunque las instrucciones de 11 junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura no incluye a 

los ciclos Formativos en su ámbito de aplicación, con el objetivo de desarrollar en el alumnado 

competencias, habilidades y estrategias para comprender e interpretar lo leído, programo 



actividades de lectura, principalmente de artículos científicos sobre alguna problemática de salud, 

tipos de enfermedades crónicas no transmisibles o transmisibles, neoplasias, trastornos del 

sistema inmunitario, etc, relacionados con el tema, para posteriormente debatir e intercambiar 

experiencias en torno a lo leído. 

 

 

11 INTERDISCIPLINAR. 

Muchos temas de educación para la salud coinciden con epidemiologia de la salud oral. 

Por este motivo se hacen muy complementarias para poder comprender los modulos. 

 

 

 

 

 


