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1. CONTEXTUALIZACION. 

Para programar la enseñanza se deben realizar  tres operaciones básicas: 

• Explicar aquello que se va a realizar. 

• Ordenar los elementos que intervienen en el proceso, que lleven a la consecución de 

los resultados esperados. 

• Justificar científicamente las decisiones que se toman. 

 La programación de la enseñanza es  tan elemental como prever por anticipado la acción 

docente a desarrollar debidamente fundamentada:   “Saber qué se hará, cómo y porqué”. 

 

 
 

Permite conocer de manera directa e inmediata el grado de adecuación y 

operatividad de los planes  generales adoptados y asegura la coherencia entre las 

intenciones educativas del centro y la práctica docente. En las programaciones toman cuerpo 

las propuestas concretas de actuación docente que emanan del claustro y del propio 

Proyecto Educativo. Los niveles de concreción son tres: 

Diseño curricular base: los planteamientos generales que fundamenta la actuación 

docente. 

Proyecto curricular de centro: es diferente al proyecto educativo del centro y concreta 

el diseño curricular base y las propuestas de las comunidades autónomas. 

Programación didáctica: La propuesta de secuencias y organización de los contenidos, 

las capacidades terminales adecuadas al contexto, las orientaciones metodológicas y 

criterios de evaluación así como las necesidades más específicas detectadas en los 

alumnos y  los recursos del centro  establecidos en el proyecto curricular del ciclo 

formativo 

 

A la hora de hacer la programación del Módulo profesional de Promoción de la salud y 

apoyo psicológico al paciente, hay que tener presentes las condiciones físicas, humanas 
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y educativas del Centro. Dicha programación ha de ser un instrumento de consulta 

permanente y abierta a las posibles modificaciones, que en su desarrollo se puedan 

originar, como consecuencia de su continua evaluación. 

 

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

 

1.2.CARACTERISTICAS DEL MÓDULO. 
 

• Módulo: Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. 

• Tiene una duración de 92 horas, distribuidas en 3 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. 

El título de formación profesional de Técnico en grado medio cuidados auxiliares de 

enfermería  pretende que el alumno adquiera la competencia general es 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. 

En esta programación se incluyen aquellos aspectos relacionados con el Módulo 

profesional de Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente, correspondiente 

al segundo curso del Ciclo. 

Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación que deben contemplarse en dicho 

Módulo profesional están regulados según el 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 

Se contribuye a adquirir  el numero 4 la competencia general de: El sentido del Módulo 

“Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al paciente”” viene expresado en el hecho 

de que la Psicología es una ciencia que estudia los principios y procesos que rigen la 

conducta y el conocimiento del ser humano. Este Módulo pretende ser un punto de 

referencia para que el alumno conozca mejor su propia persona y la de los demás, y todo 

ello como seres insertados dentro de la sociedad. 
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En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se 

agrupan en los siguientes módulos profesionales: 

• Operaciones administrativas y documentación sanitaria 

• Higiene del medio hospitalario 

• Técnicas básicas de enfermería 

• Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 

• Técnicas de ayuda ondontoestomatologica 

• Relaciones en el entorno del trabajo 

• Formación y Orientación Laboral (F.O.L.). 

En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, completándola y 

realizando actividades propias de la profesión: 

• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

. 

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, ya que 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 públicos 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 tres colegios de 

Educación Primaria de la zona: C-P. San Gabriel y el C. P. Ave María DEL Diezmo y 

Ginés Morata, con diferente nivel cultural ,sociales y sobre todo en lo económico. 
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Programaciones Didácticas 

Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales… 

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. 

   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 atención sociosanitaria.      

2. MARCO NORMATIVO 
En una sociedad como la nuestra, existen responsables, en distintos niveles, del sistema 

educativo. Estos deben tomar una serie de decisiones, deben decidir qué conocimientos 

se transmiten, de qué manera, en qué lugares y momentos, quiénes están preparados para 

comunicarlos,…Deben decidir también cómo se acredita la adquisición de esos 

conocimientos y cómo se atiende a las diferencias entre los sujetos objeto de la educación. 

Todo ello en su ámbito de actuación: El gobierno del Estado, las Comunidades 

Autónomas en sus competencias, los centros educativos y el profesorado. 

En los distintos niveles se toman distintas decisiones referidas a cómo se tiene que 

producir esa transmisión. Esas decisiones se plasman en documentos que tienen su ámbito 

de aplicación y obligan a su cumplimiento, pero dejan un espacio de autonomía para el 

siguiente nivel. Esto es: 

Gobierno del Estado: Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales… 

Gobierno andaluz: Decretos, Órdenes, Resoluciones… 

Centros Educativos: Proyecto Educativo, Proyecto Curricular….. 

Departamentos: Programaciones Didácticas 

Profesorado: Unidades didácticas 
 

De esta manera se produce una serie de planificaciones en cascada que cumplen con 

la necesidad social de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que a los y las 

docentes nos lleva a responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso 

educativo 

Marco legislativo: 

  Ley orgánica 05/02, de 19 junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 

se marca como objetivo ordenar un sistema integral de formación profesional, 

cualificación y acreditación, que pueda responder con eficacia y transparencia a las 

demandas sociales y económicas a través de diversas modalidades formativas. Con este 

fin se crea el sistema nacional de calificaciones y formación profesional. 
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 Ley Orgánica 2/ 2.006, de 3 mayo, de educación (LOE), en su capitulo V dispone que 

el gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. Este nuevo 

marco normativo hace necesaria una nueva regulación de la ordenación de la formación 

profesional del sistema educativo, con el fin de que las nuevas titulaciones y las 

enseñanzas conducentes a la misma respondan a las necesidades que la sociedad demanda 

de la formación profesional: proporcionar la formación para cualificar a las personas de 

modo que les facilite su inserción o reinserción laboral, garantice su movilidad en el 

trabajo y contribuya al progreso personal y social, de acuerdo con sus expectativas 

profesionales y con las necesidades de los sectores del sistema productivo, tendentes a la 

mejora de la competitividad de las empresas y nuestra economía. Esta adaptación ha 

venido a realizarse de la mano del RD 1538/2006(BOE 03/01/07) que establece la 

estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base  el 

catalogo nacional de cualificaciones profesionales, las directrices fijadas por la Unión 

Europea y otros aspectos de interés social. 

       Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, en su artículo 3   establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. La formación 

profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a las 

alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir 

a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente (Derogada, pero con algunos apartados vigentes durante el presente curso) 
1. De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 

la Formación Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos 

en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas 

enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las 

capacidades que les permitan: 
a. Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b. Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 

e. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f. Afianzar el espíritu emprendedor 

g. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales. 

h. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias. 

i. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en 

los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 

expectativas, necesidades e intereses. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t1.html#a40
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2. Asimismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo 

tipo de opciones profesionales y el ejercicio de la misma. 

 

 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Decreto 436/2008, FP del Sistema Educativo 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
Nivel 1 concreción curricular: En la actualidad estamos en proceso de reforma del 

catálogo de titulaciones de formación profesional, por lo que hasta que no se publique 

los nuevos decretos y reales decretos está vigente la normativa desarrollada a partir de 

la LOGSE. 

Enseñanzas mínimas: 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 .  
Currículo: REAL DECRETO 558/1995,de 7 de Abril (BOE 06/06/95). 
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 
Nivel 2 de concreción curricular: Proyecto de Centro, ROC, otra documentación 

elaborada por el Departamento. Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IES: 

Capítulo II: Autonomía pedagógica, organización y de gestión. 

Art. 22: Plan de Centro. 

Artículo 23: Proyecto Educativo (Indicaciones objetivos, líneas, criterios y 

procedimientos a utilizar en la concreción curricular; especial atención a las referentes 

de FP en los puntos m y p). 

Artículo 26: ROF (Organización de espacios, instalaciones, recursos… especial 

atención al punto f sobre FP de grado superior y j sobre PRL). 

Artículo 27: Proyecto de Gestión (presupuestos, conservación y renovación de 

instalaciones y equipamientos, inventarios, gestión sostenible). 

Nivel 3 de concreción curricular: Programaciones de Módulos Profesionales, 

propuestas de estrategias para su elaboración. Elaboración de Unidades de Trabajo, 

desarrollo de actividades. 

Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IES: Capítulo II: Autonomía 

pedagógica, organización y de gestión. Artículo 29: Programaciones didácticas. 

-Orden de 29 de Septiembre 2.010 (BOJA 15 Octubre 2.010), por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de 

formación profesional inicial de la Comunidad Autónoma Andaluza 

-Orden de 28-09-2011 por el que se regula los módulos de FCT y Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://boe.es/boe/dias/1995/06/03/pdfs/A16366-16392.pdf
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3-OBJETIVOS 
A-OBJETIVOS GENETALES DEL CICLO-MODULO 

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

Auxiliares de Enfermería, relacionados con el Módulo 

• 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. 
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• Conocer el sector de la sanidad en Andalucía. 

 

DEL MODULO 

 

 

• 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 la humanización de la asistencia.. 

• Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y 

distinguir los niveles y tipos de asistencia que ofrece 

 

 

3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: 

 

 La programación del módulo ha sido elaborada teniendo en cuenta las capacidades 

terminales que deben conseguir los alumnos a la finalización del mismo y que son: 

• Analizar circunstancias psicológicas que pueden provocar disfunciones de 

comportamiento en pacientes con condiciones especiales. UT.2-UT8. 

• Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgos o 

con características especiales. U.T.9- U.T13. 

• Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de 

educación sanitaria describiendo las aplicaciones de los mismos, en función del tipo 

de programa.    UT.1-UT.14( esta última se desarrollara a lo largo de los temas del 

9 al 13) 

4. CONTENIDOS. 

 

En el decreto 37/1996, de 30 de Enero (B.O.J.A. del 25 de Mayo de 1996), cuya 

correspondencia con el sistema productivo se encuentra  en  la unidad de competencia 
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nº 4 cuyo enunciado es: Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al 

paciente/cliente, realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo 

psicológico y de educación sanitaria. . Se diferencian dos contenidos organizadores 

del desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula: 

Aplicar técnicas de apoyo psicológico. 

Analizar las técnicas de educación sanitaria 

 

 1.- FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA: 

1.1.- Teorías sobre el desarrollo de la personalidad. 

1.2.- Etapas evolutivas y sus parámetros de referencia. 

1.3.- Características personales de los individuos en general. 

1.4.- Los mecanismos de defensa de la personalidad. 

  2.- RELACIÓN CON EL PACIENTE: 

2.1.- La institución sanitaria: 

. El equipo de trabajo. 

. Elementos condicionantes de la dinámica grupal. 

2.2.- El rol profesional del personal sanitario. 

2.3.- El rol del paciente. Reacciones anómalas. 

  3.- COMUNICACIÓN/HUMANIZACIÓN: 

3.1.- Elementos de la comunicación paciente/sanitario. 

3.2.- Métodos y formas de comunicación con fines educativos. 

3.3.- Reglas del arte de escuchar: activa y pasiva. 

3.4.- Factores que facilitan la comunicación interpersonal. 

3.5.- Obstáculos a la comunicación paciente/sanitario. 

3.6.- Actitudes del sanitario en una relación de ayuda. 

4.- ESTADOS PSICOLÓGICOS DE LOS PACIENTES EN SITUACIONES 

ESPECIALES: 

4.1.- Comportamientos a adoptar para favorecer la relación interpersonal en 

situaciones especiales (enfermos terminales, ancianos, niños, etc...). 

4.2.- Psicología del enfermo: 

. Oncológico. 

. Con SIDA. 

. Geriátrico. 

. Infantil y adolescente. 
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. En otras situaciones especiales. 

4.3.- Ansiedad y angustia: 

. Concepto y definición. 

. Diferenciación y causas desencadenantes. 

. Factores potenciadores de ansiedad en personas enfermas. 

. Mecanismos de defensa contra la ansiedad de personas enfermas. 

5.- EDUCACIÓN SANITARIA: 

5.1.- Programas de promoción de la salud. 

5.2.- Programas de prevención de enfermedades específicas. 

5.3.- Colectivos organizados de pacientes con patologías específicas. 

 

El Módulo Profesional de Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente,  consta 

de 96 horas  y para el trabajo de esta programación estos contenidos se han organizado 

en las siguientes Unidades Didácticas: 

Unidad 1. La promoción de la salud. 

Unidad 2. Psicología general y evolutiva del ser humano. 

Unidad 3. Estudio de la personalidad y mecanismo de defensa. 

Unidad 4. Estrés y ansiedad. 

Unidad 5. Enfermedad y hospitalización. 

Unidad 6. Comunicación entre paciente y sanitario. 

Unidad 7. Las relaciones en el entorno laboral. 

Unidad 8. La relación de ayuda en enfermería. 

Unidad 9. Apoyo psicológico al niño y adolescente enfermos. 

Unidad 10. Apoyo psicológico al paciente anciano. 

Unidad 11. Apoyo psicológico al paciente crónico. 

Unidad 12. Apoyo psicológico al paciente oncológico. 

Unidad 13. Apoyo psicológico al paciente terminal. 

Unidad 14. Los ámbitos, los métodos y la programación en promoción de la salud. 
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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 

4.1. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS. 

Unidad 1. LA PROMOCION DE LA SALUD. 

Capacidades terminales 

• Entender   qué   es   la   promoción   de   la   salud.   Valorar   su   importancia   en   

relación   con   los   factores determinantes de la salud. 

• Comprender los conceptos básicos y los principios fundamentales de la 

promoción de la salud desde la perspectiva de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

• Diferenciar la promoción de la salud de conceptos próximos y complementarios 

como la educación para la salud, la prevención de la enfermedad y la protección 

de la salud. 

• Conocer los planteamientos participativos de la promoción de la salud y los 

centrados en la conducta individual, en la autoayuda y en el autocuidado. 

Concepto de participación comunitaria en salud. 

• Reconocer los planteamientos de tercera generación en educación para la salud y 

su evolución desde lo informativo a lo conductual y lo participativo. 

• Manejar las diferentes teorías y modelos que ayudan a comprender la adquisición 

y el cambio de las conductas saludables: conductismo, cognitivismo, locus de 

control, Fishbein, comunicación persuasiva, etc. Así como la perspectiva de los 

modelos participativos ante las mismas. 

• Valorar el interés que tienen las fuentes información para la promoción de la salud: 

libros, artículos, jornadas, congresos, Internet, etcétera. 

Contenidos 

Conceptos 

• Qué es la promoción de la salud. Quién la hace y quién la recibe. 

• Diferenciar la promoción de la protección y la prevención de la enfermedad. 

• Antecedentes y desarrollo de la promoción de la salud. 

• Participación y conducta. 

• Participación comunitaria en la salud. 

• ¿Por qué es necesaria la promoción de la salud? 

• Las conductas saludables y los procesos participativos. Los desafíos y el cambio. 

• La educación para la salud informativa, conductual y participativa. 

• Las fuentes de información en promoción de la salud. 

 

Procedimientos 

• Búsqueda de información para la  comprensión del concepto de promoción de la 

salud. Fuentes: torbellino de ideas, prensa, la Constitución Española, Internet, 
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aportaciones de los distintos colectivos relacionados con la materia, vidas de 

personajes históricos, etcétera. 

• Determinación de las características y diferencias entre las tres generaciones de la 

educación para la salud: la informativa, la conductual y la participativa. 

Estableciendo las diferencias con la prevención de la enfermedad a través de 

ejemplos. 

• Representación mediante esquemas y ejemplos de los distintos modelos que 

explican la formación y el cambio de conductas saludables. Suscitando la 

curiosidad y facilitando la conexión de estos conceptos con las partes del módulo 

conectadas con la psicología propiamente dicha. 

• Secuenciación lógica del concepto de participación comunitaria en salud desde su 

reconocimiento como derecho  hasta   su  utilidad,   pasando   por   sus   diferentes   

formas,   dificultades  y   perfil   de  la   persona participativa. 

Criterios de evaluación 

• Poner ejemplos y participar en clase con temas que sean objeto de la promoción 

de la salud. 

• Analizar críticamente los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y de 

los sistemas sanitarios por la promoción de la salud. 

• Relacionar el mundo que nos rodea con el concepto de promoción de la salud 

(ejemplo: crítica de una noticia de prensa). 

• Comprender lo que significa la participación comunitaria en la salud y las razones 

que la justifican. Valorar la participación del alumno en las actividades que se le 

proponen en clase. 

• Entender los mecanismos psicológicos que pueden estar operando en los hábitos 

saludables de la población. 

• Realizar ejemplos y propuestas de desarrollo o intervención en educación para la 

salud que puedan encuadrarse en modelos informativos, conductuales o 

participativos. 

Temporalizacion. 

    La unidad necesita diez horas para su desarrollo en el aula: 

• Contenidos conceptuales: 7 horas. 

• Desarrollo de actividades: 3 horas. 

    Se estima que el desarrollo de actividades fuera del aula necesita 9 horas. 
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Unidad 2. Psicología general y evolutiva del ser humano 

Capacidades terminales 

• Comprender el concepto de psicología como ciencia. 

• Distinguir los distintos modelos psicológicos. 

• Conocer las bases biológicas en psicología. 

• Analizar y clasificar los distintos procesos psicológicos. 

• Diferenciar los conceptos de evolución, desarrollo y maduración en psicología 

evolutiva. 

• Distinguir las etapas evolutivas que existen en el ser humano. 

• Comprender los aspectos psicológicos que caracterizan a las diferentes etapas de 

la infancia. 

• Entender los cambios fisiológicos y psicológicos que caracterizan al adolescente. 

Contenidos 

Conceptos 

• Aspectos generales de la psicología. La psicología como ciencia. 

• Modelos psicológicos. 

• Bases biológicas. 

• Procesos psicológicos. 

• Psicología evolutiva. 

• La infancia y sus etapas. 

• La adolescencia. 

Procedimientos 

• Elaboración de un esquema sobre los distintos modelos psicológicos. 

• Confección   de   un   mural,   en   grupos   de   cuatro   alumnos,   que   represente   

las   bases   biológicas que intervienen en psicología. 

• Realización de supuestos práctico que reflejen cada uno de los procesos 

psicológicos que forman parte de nuestra vida. 

• Elaboración de un esquema sobre la diferencia entre evolución, desarrollo y 

maduración. 

• Representación de las características psicológicas que diferencian al niño en las 

distintas etapas de su infancia. 

• Realización de un debate en clase sobre la evolución psicológica del adolescente 

en la actualidad, enfocada a sus valores éticos, morales y sociales. 

Criterios de evaluación 

• Diferenciar los modelos psicológicos. 

• Definir el concepto de psicología como ciencia. 

• Esquematizar las bases biológicas que influyen en psicología. 

• Clasificar los distintos procesos psicológicos. 

• Describir los procesos cognitivos. 

• Explicar las distintas etapas evolutivas en el ser humano. 

• Resumir la evolución psicológica del niño en las distintas etapas de su infancia. 

• Analizar los cambios físicos y psíquicos en el adolescente. 

Temporalización 

La unidad necesita ocho horas para su desarrollo en el aula: 

−   Contenidos conceptuales: 7 horas. 

−   Desarrollo de actividades: 3 horas. 
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Unidad 3. Estudio de la personalidad los mecanismos de defensa 

Capacidades terminales 

• Distinguir entre temperamento y carácter. Entender el concepto de personalidad. 

• Diferenciar las corrientes de pensamiento de la psicología de la personalidad. 

• Interpretar la estructura freudiana de la personalidad. 

• Conocer los conceptos básicos de la teoría de Carl Jung. 

• Comprender la teoría de la personalidad de Alfred Adler. 

• Resumir la teoría tipológica de Kretschmer. 

•   Describir las teorías humanistas de la personalidad. 

•   Distinguir las diferentes teorías de los rasgos. 

•    Analizar las teorías situacionitas  de la personalidad. 

•    Describir las teorías de los rasgos. 

•    Reconocer los distintos mecanismos de defensa de la personalidad. 

Contenidos 
Conceptos 

• Introducción. 

• La teoría psicoanalítica de la personalidad. 

• Las teorías tipológicas. 

• Las teorías humanistas de la personalidad. 

• Las teorías de los rasgos. 

• Las teorías situacionistas. 

• La evaluación de la personalidad. 

• Los mecanismos de defensa. 
 

 

Procedimientos 

• Observación del temperamento y carácter de personas conocidas y relacionarlos 

con la configuración de su personalidad. 

• Elaborar un cuadro comparativo de las teorías de la personalidad. 

• Buscar en Internet medios de evaluación de la personalidad y su aplicación. 

• En un supuesto práctico, ejemplificar varios mecanismos de defensa. 

 

Criterios de evaluación 

• Definir el concepto de personalidad y explicar sus componentes. 

• Esquematizar las corrientes de pensamiento de la psicología de la personalidad. 

• Describir las teorías psicoanalíticas, tipológicas, situacionistas, de los rasgos y 

humanistas de la personalidad. 

• Identificar los diversos mecanismos de defensa de la personalidad. 

Temporalización 

La unidad necesita nueve horas para su desarrollo en el aula. 
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Unidad 4. Estrés y ansiedad 

Capacidades terminales 

• Diferenciar los conceptos de estrés y ansiedad. 

• Comprender los conceptos de estrés y ansiedad. 

• Conocer las diferentes situaciones que pueden provocar estrés. 

• Analizar las respuestas que el individuo puede tener al estrés. 

• Entender el estrés como enfermedad. 

• Comprender las consecuencias que puede tener el estrés en el individuo. 

• Clasificar los diferentes tratamientos del estrés. 

• Entender y clasificar los trastornos de la ansiedad. 

• Analizar la influencia del estrés sobre el paciente hospitalizado. 

Contenidos 

Conceptos 

• Estrés. 

• Agentes estresantes. 

• Respuestas del individuo al estrés. 

• El estrés como enfermedad. 

• Consecuencias del estrés. 

• Tratamiento del estrés. 

• Ansiedad. 

• Componentes de la ansiedad. 

• Trastornos de la ansiedad. 

• Tratamiento de la ansiedad. 

• Ansiedad como respuesta al estrés del paciente hospitalizado. 

 

Procedimientos 

• Elaboración de un esquema sobre los elementos fundamentales que intervienen 

en el estrés. 

• Realización de una dinámica de grupos en la que los alumnos aporten situaciones 

de estrés en los distintos ámbitos. 

• Observación, en un caso práctico, de las distintas respuestas que puede provocar 

el estrés en un individuo. 

• Realización de un debate en clase sobre si el estrés siempre provoca enfermedad  

o a veces puede tener efectos positivos. 

• Elaboración de un esquema sobre el tratamiento del estrés. 

• Confección de un mural, en grupos de cuatro alumnos, sobre los trastornos de la 

ansiedad. 

• Dramatización   de   las   circunstancias   que   pueden   provocar   ansiedad   

cuando   un   individuo es hospitalizado. 

Criterios de evaluación 

• Diferenciar los conceptos de estrés y ansiedad. 

• Especificar los distintos ámbitos en los que pueden aparecer situaciones de estrés. 

• Describir los tipos de respuesta que puede tener el individuo al estrés. 

• Analizar los mecanismos del estrés para producir enfermedad. 

• Identificar las consecuencias del estrés en los distintos ámbitos en los que se 

mueve el individuo. 
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• Resumir los tipos de tratamiento que se pueden aplicar en el individuo que padece 

estrés. 

• Definir el concepto de ansiedad. 

• Clasificar los tipos de trastornos de ansiedad. 

• Exponer la influencia de la ansiedad sobre el individuo hospitalizado. 

Temporalización 

La unidad necesita 3 horas para su desarrollo en el aula: 

• Contenidos conceptuales: 2 horas. 

• Desarrollo de actividades: una hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Unidad 5. Enfermedad y hospitalización 
Capacidades terminales 

• Entender el concepto del continuo de salud-enfermedad. 

• Clasificar y relacionar los factores que intervienen en la actitud del paciente frente 

a la enfermedad. 

• Conocer las reacciones psicológicas del paciente ante la enfermedad. 

• Interpretar y relacionar los factores que influyen en el cumplimiento de los 

tratamientos por parte de los pacientes. 

• Comprender los objetivos y funciones de los hospitales. 

• Analizar los efectos de la hospitalización en los pacientes. 

• Distinguir las diferentes conductas de los enfermos hospitalizados. 

• Conocer las características psicológicas de los pacientes quirúrgicos. 

Contenidos 
Conceptos 

• Salud y enfermedad. 

• Factores que intervienen en la actitud del paciente frente a la enfermedad. 

• Reacciones psicológicas del paciente ante la enfermedad. 

• La adherencia terapéutica. 

• El hospital: objetivos y funciones. 

• Efectos de la hospitalización en el paciente. 

• Conductas del enfermo hospitalizado. 

• Características psicológicas del paciente hospitalizado. 
Procedimientos 

• Determinación del estado de salud de un enfermo imaginario ideado en un 

supuesto práctico. 

• Elaboración de un esquema de la historia natural de la enfermedad. 

• Realización de un debate sobre cómo se afronta la enfermedad según la edad del 

enfermo. 

• Puesta en práctica de una dinámica de grupo en la que se afronten las angustias, 

temores y esperanzas que desencadena enfermar. 

• Análisis de los mecanismos de defensa frente a la enfermedad. 

• Lectura y debate de un artículo periodístico sobre el paciente polimedicado. 

• En un supuesto práctico que describe pacientes con distintos estados de gravedad, 

indicar cuál presenta mayor nivel de ansiedad. 

• Dramatización   de   las   conductas   del   «buen   y   mal   paciente».   Comentario   

posterior   de   los resultados obtenidos. 

• Elaboración de un esquema de los mecanismos de afrontamiento del estrés 

quirúrgico. 

Criterios de evaluación 

• Definir el concepto dinámico de salud. 

• Explicar el rol de enfermo y enunciar las reacciones anómalas que potencian la 

sensación de enfermedad. 

• Enumerar las distintas personalidades de los pacientes según su afrontamiento de 

la enfermedad. 

• Describir: el desarraigo, la falta de identidad, la pérdida de la independencia y la 

desvalorización de los pacientes frente a su hospitalización. 

• Identificar los principales mecanismos de defensa para evitar o disminuir el grado 

de ansiedad de los pacientes. 

• Reconocer los procedimientos que incrementan la adherencia terapéutica. 
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• Describir los objetivos y funciones de los hospitales. 

• Esquematizar los efectos de la hospitalización en el paciente. 

• Analizar las conductas del enfermo hospitalizado. 

• Describir las características psicológicas del paciente quirúrgico. 

Temporalización 
La unidad necesita nueve horas para su desarrollo en el aula. 
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BLOQUE TEMATICO 2. 

 

Unidad 6. Comunicación entre paciente y sanitario 
Capacidades terminales 

• Comprender el concepto de comunicación. 

• Interpretar el esquema de la comunicación. 

• Entender las barreras de la comunicación. 

• Clasificar y relacionar los tipos de comunicación. 

• Diferenciar los estilos de comportamiento: agresivo, pasivo y asertivo. 

• Conocer las propiedades de la comunicación en enfermería. 

• Dominar los instrumentos para conseguir una buena comunicación con el 

paciente. 

• Analizar los aspectos que pueden mejorar la habilidad de escuchar. 

• Distinguir las conductas adecuadas de las no adecuadas en la comunicación con 

el paciente. 

Contenidos 
Conceptos 

• Concepto de comunicación. 

• Barreras en la comunicación. 

• Tipos de comunicación. 

• La asertividad. 

• Propiedades de la comunicación en enfermería. 

• Instrumentos para conseguir una comunicación terapéutica. 

• Actuaciones del profesional sanitario en la comunicación con el paciente. 

 
 

Procedimientos 

• Realización de un esquema de las reglas de la comunicación. 

• En una situación de comunicación entre un paciente y el técnico en cuidados 

auxiliares de enfermería, reconocimiento   de   cada   uno   de   los   elementos   

que   componen   el   proceso   de   la   comunicación debidamente ordenados. 

• Elaboración de un comentario de texto sobre el analfabetismo médico como 

barrera de comunicación. 

• Profundización sobre sus consecuencias en la salud de las personas. 

• Confección de un esquema sobre los tipos de comunicación. 

• Reconocimiento de las funciones de la comunicación no verbal en un supuesto 

práctico. 

• Análisis de las disciplinas que abarca el estudio de la comunicación no verbal. 

• Ante   un  supuesto  práctico  en  el  que  se   trabajen   las   habilidades  sociales,  

indicar   las  respuestas asertivas que pueden solucionar la situación. 

• Realización de un debate sobre los factores que influyen en el proceso de 

comunicación con el paciente. 

• Dramatización   de  las   pautas  de  comportamiento  verbales   y  no  verbales  

del  técnico  en  cuidados auxiliares de enfermería en su relación con el paciente. 
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Observando como, dichas pautas, sirven de refuerzo para desarrollar los objetivos 

propuestos y controlar la calidad de los mensajes emitidos. 

• Lectura y debate de un artículo periodístico sobre la falta de comunicación entre 

el paciente y el sanitario. 

• Puesta en práctica de un ejercicio de dinámica de grupos en el que se ponga de 

manifiesto que la falta de empatía es consecuencia, en muchas ocasiones, de una 

falta de comprensión. 

• Elaboración   de   un   esquema   de   los   comportamientos   que   el   técnico   en   

cuidados   auxiliares   de enfermería debe conocer y entrenar para mejorar su 

habilidad de escucha. 

• En grupos de tres alumnos confección de un mural con el título: Consejos para 

mejorar la habilidad de escucha. 

• Dramatización   de   las   actuaciones   adecuadas   y   no   adecuadas   del   

profesional   sanitario   en   la comunicación con el paciente. 

 

 

Criterios de evaluación 

• Definir el concepto de comunicación humana. 

• Exponer las reglas de la comunicación. 

• Especificar los elementos que componen el proceso de la comunicación. 

• Describir los factores que perturban el proceso de la comunicación. 

• Identificar los tipos de comunicación. 

• Sintetizar los tres campos en los que se estructura el estudio de la comunicación 

no verbal. 

• Clasificar los espacios que una persona considera como propios. 

• Diferenciar los distintos estilos de comportamiento. 

• Esquematizar los factores que influyen en la conducta asertiva. 

• Analizar los elementos que definen la comunicación entre el personal de 

enfermería y el paciente. 

• Resumir los objetivos de la comunicación en enfermería. 

• Explicar los instrumentos para conseguir una comunicación terapéutica. 

• Ejemplificar las actuaciones del profesional sanitario para conseguir una 

comunicación eficaz con el paciente. 

Temporalización 

La unidad necesita  6 horas para su desarrollo en el aula. 
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Unidad 7. Las relaciones en el entorno laboral 
Capacidades terminales 

• Diferenciar las características de los grupos y los equipos de trabajo. 

• Comprender el concepto de trabajo en equipo. 

• Analizar los aspectos que favorecen la satisfacción laboral. 

• Entender y clasificar las funciones del personal de enfermería. 

• Dominar las actitudes específicas que acompañan al rol del técnico en cuidados 

auxiliares de enfermería. 

• Distinguir los modelos de relación sanitario-paciente. 

• Conocer los tipos de estructuras familiares que se observan en la actualidad. 

• Entender las respuestas de la familia ante la enfermedad. 

• Comprender las actuaciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería con 

la familia del enfermo. 

Contenidos 
Conceptos 

• El grupo y el equipo de trabajo. 

• Características del trabajo en equipo. 

• La satisfacción laboral. 

• El rol del profesional de enfermería. 

• La relación entre el sanitario y el paciente. 

• La relación del sanitario con la familia del enfermo. 

Procedimientos 

• Elaboración de un esquema sobre las funciones que cumplen los grupos. 

• Realización de una dinámica de grupos en la que los alumnos experimenten el valor 

de la colaboración en el trabajo en equipo. 

• Confección de un mural, en grupos de tres alumnos, sobre las características del 

trabajo en equipo. 

• Observación, en un caso práctico, de los elementos que originan insatisfacción 

laboral y planificación de los factores correctores que llevarían a la satisfacción 

en el trabajo. 

• Elaboración de un esquema sobre las funciones de enfermería. 

• Representación   de   las   actitudes   específicas   que   deben   acompañar   al   rol   

del   técnico   en   cuidados auxiliares de enfermería. 

• Ante un supuesto práctico en el que se trabajen los modelos de relación sanitario-

paciente, indicar cuál es el más adecuado. 

• Realización de un debate en clase sobre las implicaciones que presentan, desde el 

punto de vista de la salud y la enfermedad, los tipos de estructuras familiares 

actuales. 

• Elaboración   de   un   esquema   sobre   los   factores   que   influyen   en   la   

respuesta   de   la   familia   ante   la enfermedad. 

• Dramatización de las pautas de actuación del técnico en cuidados auxiliares de 

enfermería con la familia del enfermo. 

Criterios de evaluación 

• Diferenciar los conceptos de grupo y equipo de trabajo. 

• Exponer las funciones de los grupos. 

• Especificar las características que deben reunir los miembros de un equipo. 

• Definir el concepto de colaboración. 

• Describir las ventajas y desventajas del trabajo en equipo. 
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• Clasificar los tipos de incentivación profesional. 

• Esquematizar las funciones del personal de enfermería. 

• Identificar los modelos de relación sanitario-paciente. 

• Analizar las funciones de la familia. 

• Explicar los tipos de familias. 

• Sintetizar los factores que influyen en la respuesta de la familia ante la 

enfermedad. 

• Resumir las etapas de la reacción de la familia ante la enfermedad. 

• Ejemplificar las actuaciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería con 

la familia del enfermo. 

Temporalización    La unidad necesita tres horas para su desarrollo en el aula. 
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Unidad 8. La relación de ayuda en enfermería 
Capacidades terminales 

• Comprender el concepto de relación de ayuda. 

• Entender las características de la relación de ayuda. 

• Conocer los objetivos de la relación de ayuda. 

• Dominar las actitudes y técnicas para establecer una relación de ayuda terapéutica. 

• Analizar las funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la relación de ayuda. 

• Diferenciar las fases de la relación de ayuda. 

• Distinguir los conflictos que pueden aparecer en el transcurso de la relación de ayuda. 

Contenidos 
Conceptos 

• Concepto de relación de ayuda. 

• Características de la relación de ayuda. 

• Objetivos de la relación de ayuda. 

• Actitudes y técnicas para establecer una relación de ayuda. 

• Funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la relación de ayuda. 

• Fases de la relación de ayuda. 

• Conflictos que pueden aparecer en el transcurso de la relación de ayuda. 

Procedimientos 

• Realización de un role-playing en el que se ponga de manifiesto el concepto de relación de ayuda 

mediante la interrelación fundada entre los dos personajes de la dinámica de grupos: el paciente y 

el técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

• Elaboración de un esquema sobre las características de la relación de ayuda. 

• Observación, en un caso práctico, de los objetivos de la relación de ayuda. 

• Ante un supuesto práctico en el que se trabajen las actitudes y técnicas para establecer una relación 

de ayuda, reconocer cada una de ellas. 

• Identificación de las etapas de la relación de ayuda. 

• Lectura y comentario de un texto sobre la humanización de la asistencia sanitaria. 

• Confección de un esquema sobre los conflictos que pueden aparecer en el transcurso de la relación 

de ayuda. 

• Dramatización en el aula de una escena en la que se incluya alguna barrera en la evolución de una 

relación de ayuda. 

Criterios de evaluación 
• Definir el concepto de relación de ayuda. 

• Esquematizar las características de la relación de ayuda. 

• Identificar las funciones de la relación de ayuda. 

• Describir las actitudes y técnicas necesarias para establecer una relación de ayuda. 

• Explicar las funciones de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en la relación de ayuda. 

• Presentar ordenada y claramente las fases de la relación de ayuda. 

• Sintetizar y comparar las barreras más importantes que pueden alterar la evolución de una relación 

de ayuda. 

Temporalización 
La unidad necesita 6 horas para su desarrollo en el aula. 
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Unidad 9. Apoyo psicológico al niño y adolescente enfermos 
Capacidades terminales 

• Describir las vivencias de los niños y las percepciones de los adolescentes ante la 

enfermedad y la hospitalización. 

• Reconocer las respuestas de los niños y adolescentes ante la enfermedad y la 

hospitalización. 

• Identificar la influencia de la familia en la evolución de la enfermedad del niño y 

el adolescente. 

• Analizar las técnicas de apoyo ofrecidas por los profesionales sanitarios a niños, 

adolescentes y familias. 

• Señalar los problemas más frecuentes en la infancia y la adolescencia y remarca 

sus repercusiones psicológicas. 

Contenidos 
Conceptos 

• El niño enfermo. 

• El adolescente enfermo. 

• La familia del niño y del adolescente enfermos. 

• El apoyo psicológico de los profesionales sanitarios. 

• Los problemas en la infancia y en la adolescencia. 

Procedimientos 

• Explicación de las características psicosociales del niño y adolescentes sanos. 

• En un supuesto práctico, identificación de las reacciones psicológicas más 

frecuentes frente a la enfermedad y la hospitalización. 

• Ejemplificación  de  la relación que existe entre la reacción de los padres frente a 

la enfermedad y la educación que recibe el niño. 

• En un supuesto práctico, determinación de las estrategias de que dispone el técnico 

en cuidados auxiliares de enfermería para apoyar psicológicamente al paciente de 

corta edad ya su familia. 

• Elaboración de  un cuadro donde se recojan los problemas más frecuentes que 

puedan aparecer en al infancia y la adolescencia. 

Criterios de evaluación 

• Conocer las vivencias de los niños y las percepciones de los adolescentes, ante la 

enfermedad y la hospitalización. 

• Valorar las reacciones de niños y adolescentes ante la enfermedad y la 

hospitalización. 

• Reconocer el papel que tiene la familia en la evolución de la enfermedad del niño 

y el adolescente. 

• Entender las medidas de apoyo prestadas por los profesionales sanitarios a los 

niños, adolescentes y familias. 

• Diferenciar los problemas más frecuentes en estos periodos de edad y sus 

repercusiones psicológicas. 

Temporalización 

El tiempo asignado a esta unidad es de 9 sesiones, que se podrían distribuir 

aproximadamente de la siguiente forma: 

Exposición de los contenidos, 6 horas. 

Realización, control y corrección de actividades en el aula, 3 horas. 

 

Unidad 10. Apoyo psicológico al paciente anciano 
Capacidades terminales 
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• Describir las características del envejecimiento y la forma de presentación de las 

enfermedades en los ancianos. 

• Reconocer la importancia de la valoración geriátrica como método para el 

diagnóstico y seguimiento de problemas en el anciano. 

• Identificar las distintas escalas que existen para establecer una valoración 

geriátrica adecuada en sus diferentes áreas. 

• Señalar los problemas psicológicos más frecuentes en la ancianidad. 

Contenidos 
Conceptos 

• El envejecimiento y los ancianos. 

• Los cambios típicos del envejecimiento. 

• La valoración geriátrica y sus diferentes áreas. 

• Los problemas de salud en el anciano. 

• Los recursos disponibles a esta edad. 

• Los problemas psicológicos asociados más comunes en esta etapa. 
Procedimientos 

• Explicación de las características del anciano y del proceso de envejecimiento. 

• En un supuesto práctico, identificación de los cambios biológicos y psicológicos 

típicos del envejecimiento en un anciano sano. 

• En un supuesto práctico, establecimiento de una valoración geriátrica integral 

como método diagnóstico-terapéutico utilizando diferentes escalas de valoración. 

• Elaboración de una encuesta analizando los problemas y dificultadas que 

presentan los ancianos en nuestra sociedad discutiendo los resultados en el grupo-

clase. 

• En un supuesto práctico, determinación los recursos disponibles para un anciano 

desde el punto de vista social y sanitario. 

Criterios de evaluación 

• Identificar las características del proceso normal de envejecimiento y de la 

presentación de las enfermedades en los ancianos. 

• Analizar la importancia de la valoración geriátrica en la identificación y 

seguimiento de problemas en los ancianos. 

• Reconocer los distintos tipos de escalas para las áreas de valoración. 

• Reconocer los problemas psicológicos que generan algunas enfermedades en los 

ancianos: incontinencia, problemas osteoarticulares y demencias. 

Temporalización 

El tiempo asignado a esta unidad es de 8 horas, que se podrían distribuir 

aproximadamente de la siguiente forma: 

• Exposición de los contenidos, 5 horas. 

• Realización, control y corrección de actividades en el aula, 3 horas. 
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Unidad 11. Apoyo psicológico al paciente crónico 
Capacidades terminales 

• Describir las características generales de las enfermedades crónicas. 

• Identificar los problemas derivados de las enfermedades crónicas y las reacciones 

de los pacientes. 

• Analizar los pasos a seguir tras el diagnóstico de una enfermedad crónica. 

• Reconocer la importancia de las medidas de prevención en las enfermedades 

crónicas, como por ejemplo el SIDA. 

• Señalar los distintos tipos de drogodependencias que existen y los problemas que 

pueden aparecer en su seguimiento. 

Contenidos 
Conceptos 

• Las características de las enfermedades crónicas. 

• Las consecuencias de la cronicidad. 

• Las reacciones psicológicas más frecuentes en los pacientes crónicos. 

• La hipertensión arterial. 

• La obesidad. 

• El sida. 

• Las drogodependencias. 
Procedimientos 

• Explicación diferencias entre una enfermedad aguda y una crónica. 

• Análisis en pequeños grupos de la importancia del seguimiento en distintas 

enfermedades crónicas (hipertensión arterial, obesidad, etc.) y su repercusión en 

la salud de los individuos. 

• Elaboración de un esquema de los distintos tipos de drogas y su tratamiento. 

• En un supuesto práctico, análisis de los mecanismos de transmisión y de 

prevención del SIDA 

• En un juego de roles, ejemplificación de las conductas del técnico en cuidados 

auxiliares de enfermería frente a los pacientes crónicos y sus familias. 
Criterios de evaluación 

• Reconocer las características generales de las enfermedades crónicas y se han 

valorado los problemas derivados de éstas, así como las reacciones de los 

pacientes. 

• Entender el protocolo que se debe seguir en algunas enfermedades crónicas, como 

la hipertensión arterial o la obesidad. 

• Valorar la importancia de la prevención del sida, y se ha distinguido entre un 

enfermo de sida y una persona seropositiva. 

• Reconocer los diferentes tipos de drogas que existen y el tratamiento que se debe 

seguir en cada tipo de drogodependencia, así como los problemas de seguimiento 

que pueden aparecer. 

Temporalización 
El tiempo asignado a esta unidad es de 9, que se podrían distribuir aproximadamente de la siguiente 

forma: 

- Exposición de los contenidos, 6 horas. 

- Realización, control y corrección de actividades en el aula, 3 horas. 
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Unidad 12. Apoyo psicológico al paciente oncológico 

 
Capacidades terminales 

• Analizar las distintas opciones que existen en el tratamiento del cáncer. 

• Describir los efectos secundarios que derivan de los tratamientos de cáncer y las 

repercusiones en la salud de estos pacientes. 

• Reconocer la importancia de la prevención en el cáncer. 

• Señalar las consecuencias sociales y psicológicas que puede acarrear el cáncer. 

Contenidos 

Conceptos 

• Las generalidades del cáncer. 

• Los factores de riesgo y las medidas de prevención del cáncer. 

• Las consecuencias psicosociales del cáncer. 

• Los cuidados que precisa el paciente oncológico 

Procedimientos 

• Diferenciación de los distintos tratamientos que existen para los enfermos de 

cáncer. 

• En un supuesto práctico, ejemplificación de medidas de prevención para distintos 

tipos de cáncer. 

• En un supuesto práctico, identificación de los distintos problemas sociales y 

psicológicos que genera el cáncer. 

• Elaboración de un cuadro que contenga los cuidados que necesita un paciente 

oncológico en distintos tipos de cáncer. 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado los diferentes tratamientos que existen en oncología y sus 

repercusiones en la salud de los pacientes. 

• Se ha valorado la importancia de las medidas de prevención del cáncer. 

• Se han reconocido las consecuencias sociales y psicológicas que puede ocasionar 

el cáncer. 

 

Temporalización .El tiempo asignado a esta unidad es de 8 horas, que se podrían 

distribuir aproximadamente de la siguiente forma: 

• Exposición de los contenidos, 5 horas. 

• Realización, control y corrección de actividades en el aula, 3 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Unidad 13. Apoyo psicológico al paciente terminal 
Capacidades terminales 

• Describir las fases que atraviesa un enfermo terminal y su familia. 

• Identificar las etapas del duelo. 

• Reconocer los diferentes tipos de eutanasia. 

• Analizar las posibilidades de donación de órganos. 

Contenidos 

Conceptos 

• El enfermo terminal. 

• Las etapas que atraviesa y las reacciones psicológicas del enfermo terminal. 

• Los cuidados que precisa el enfermo terminal. 

• El duelo. 

• La eutanasia. 

• Las donaciones. 
Procedimientos 

• Explicar las características de las diferentes fases que atraviesa un enfermo 

terminal. 

• En un supuesto práctico, identificar los cuidados necesarios en un paciente 

terminal. 

• En un supuesto práctico, ejemplifica las diferentes posturas ante la eutanasia. 

• Buscar en prensa artículos sobre la eutanasia y posterior exposición y debate en 

clase. 

• En un supuesto práctico, ejemplifica las diferentes posturas ante la donación de 

órganos. 

Criterios de evaluación 

• Entender las fases por las que pasa un enfermo terminal. 

• Reconocer las etapas de duelo. 

• Analizar temas de actualidad como la eutanasia y la donación de órganos. 

Temporalización 

El tiempo asignado a esta unidad es de 9 horas, que se podrían distribuir 

aproximadamente de la siguiente forma: 

• Exposición de los contenidos, 6 horas. 

• Realización, control y corrección de actividades en el aula, 3 horas. 
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Unidad 14. Los ámbitos, los métodos y la programación en promoción 

de la salud 
Capacidades terminales 

• Conocer los diferentes ámbitos o escenarios donde tiene lugar la promoción de la 

salud. Comprender las diferentes lógicas y las características singulares de la 

promoción de la salud en cada uno de ellos. 

• Entender la promoción de la salud como una actividad que debe estar presente a lo 

largo de toda la vida de las personas, desde la infancia hasta la senectud, y en 

todos los ámbitos de desarrollo: trabajo, familia, ocio, etcétera. 

• Reconocer que los métodos y medios en educación para la salud no tienen una 

finalidad en sí mismos sino que dependen de los objetivos de los programas. Son 

una parte del proyecto general. 

• Diferenciar los diferentes métodos y medios para la puesta en práctica de la 

promoción o educación para la salud: directos (el diálogo, la charla, la dinámica 

de grupos, etcétera) e indirectos (carteles, folletos, prensa, etcétera). Conocer sus 

características de uso. 

• Construir recursos didácticos y materiales útiles en educación para la salud. 

Incentivar la creatividad en este sentido. 

• Valorar la importancia de la recopilación de información sobre los hábitos 

saludables de la población. 

• Utilizar para ello encuestas y otros medios teniendo conocimiento de su 

construcción y uso. 

• Valorar la importancia de una programación inteligente en promoción de la salud. 

• Conocer los elementos que constituyen la programación en promoción de la salud: 

diagnóstico de la situación inicial, fines, objetivos, actividades, ejecución y 

evaluación. Tener en cuenta la perspectiva tecnológica o participativa desde la que 

pueden ser abordados. 

• Escribir un proyecto de educación para la salud con los diferentes epígrafes que 

suele tener: título, participantes,   justificación,   objetivos,   diseño,   plan   de   

trabajo,   duración,   presupuesto   económico   y evaluación. 

• Reconocer las dificultades que conlleva la programación en promoción de la salud: 

se trabaja con personas y grupos en situaciones reales de la vida donde los 

procesos son lentos y complejos y donde el control de las variables es difícil. 

• Desarrollar, a través de una pequeña experiencia práctica con alumnos de 4.º de la 

ESO, un proyecto de promoción de la salud que los propios alumnos escriban. 

• Conocer las características de la memoria o informe final de un proyecto de 

promoción de la salud y redactar la memoria de un proyecto realizado. 

• Valorar que, a menudo, los resultados de los proyectos desarrollados pueden y 

deben publicarse. Medios y soportes: nuestra comunidad o contexto cercano, 

congresos, jornadas, revistas, etcétera. Publicar nuestra pequeña y modesta 

experiencia. 
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Contenidos 

Conceptos 

• Ámbitos de la promoción de la salud: 

o La comunidad. 

o Los medios de comunicación. 

o Los adultos. 

o La escuela. 

o La consulta. 

o Los lugares de trabajo. 

o El hospital. 

o Los pacientes crónicos. 

o Las drogodependencias. 

o Las personas mayores. 

• Métodos en promoción de la salud. 

• Los métodos, medios y materiales deben ser los adecuados a los objetivos de los 

programas. 

• Clasificación de los métodos y medios en promoción de la salud. 

• Algunos ejemplos sobre medios y materiales. 

• La calidad de los materiales en educación para la salud. ¿Qué es la programación? 

•  Los elementos de la programación: 

o Diagnóstico de la situación inicial. 

o Fines. 

o Objetivos. 

o Actividades y estrategias de aprendizaje. 

o Ejecución. 

o Evaluación. 

• Las perspectivas de la programación en promoción de la salud. La participación 

como criterio diferencial. 

• El proyecto de promoción o educación para la salud. 

• La memoria o informe final de un proyecto de promoción de la salud. 

• La publicación de las experiencias de promoción de la salud como devolución de 

la información a la comunidad con la que se ha trabajado o como producción de 

interés científico. 

• La promoción de la salud: ¿un reto para el sistema? 

Procedimientos 

• Búsqueda de información sobre los diferentes ámbitos en los que puede realizarse 

promoción de la salud e identificación de iniciativas en los contextos cercanos. 

• Lectura comprensiva de textos sobre la promoción de la salud específica para cada 

ámbito difundida por entidades significativas en el sector sanitario. Aplicación al 
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análisis crítico de las informaciones del contexto más cercano (barrio, pueblo, 

ciudad, región, etcétera). 

• Determinación de las características de los diferentes métodos (directos e 

indirectos) por los que puede realizarse la promoción y educación para la salud. 

Puesta en práctica de los mismos en el medio cercano. 

• Investigación de los hábitos de salud de la población a través, principalmente, de 

encuestas y del análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

• Recopilación de material didáctico ya editado sobre promoción de la salud y 

elaboración de material a partir de la propia creatividad. 

• Determinación de las características de la programación y de los proyectos de 

promoción y educación para la salud. 

• Búsqueda de las diferencias entre las perspectivas tecnológica y participativa 

(desde ambas pueden ponerse en práctica las programaciones o proyectos en 

promoción de la salud). 

• Confección   de   un   proyecto   concreto   sobre   ocio   y   tiempo   libre   como   

prevención   inespecífica   de drogodependencias en 4.º de la ESO. 

• Compromiso con el desarrollo del proyecto que se escribe, resultará determinante 

para la comprensión de los conceptos planteados en la unidad didáctica. 

• Implicación en la redacción de una memoria final que relate lo que se ha hecho. 

• Asunción de responsabilidad para publicar lo realizado. Las publicaciones ayudan 

a la reflexión ante experiencias futuras. 

 

Criterios de evaluación 
• Participar en clase y en los grupos que se forman para trabajar los diferentes temas propuestos en 

esta unidad didáctica tanto fuera como dentro de las horas lectivas. 

• Poner ejemplos de las múltiples actividades que pueden llevarse a cabo en los distintos ámbitos 

de aplicación de la promoción de la salud. 

• Comprender lo que tienen de específico los diferentes ámbitos de promoción de la salud y las 

características de los métodos y medios para utilizar en cada uno de ellos. 

• Ser capaz de trabajar en equipo y concluir con éxito las tareas propuestas respecto a la encuesta 

sobre ocio y tiempo libre a alumnos de la ESO. 

• Participación activa en la búsqueda y elaboración de materiales didácticos sobre promoción de la 

salud (carteles, folletos, etcétera) que se proponen en esta unidad didáctica. 

• Participar en clase y en los grupos que se forman para realizar el proyecto y las actividades 

propuestas en la unidad didáctica tanto fuera como dentro de las horas lectivas. 

• Demostrar  soltura   y   dominio   con   los  diferentes   elementos   que  constituyen  una   

programación   y  un proyecto en promoción de la salud. 

• Comprender las diferencias entre una programación tecnológica y una participativa. 

• Ser capaz de trabajar en equipo y poner en práctica todas las tareas que se proponen con respecto 

al desarrollo de un proyecto de promoción de la salud sobre ocio y tiempo libre con alumnos de la 

ESO. 

• Participar activamente en la búsqueda y elaboración de los recursos necesarios para escribir la 

memoria final y crear el póster que se propone en esta unidad didáctica. 

• Valorar los retos y dificultades que tiene la promoción de la salud para el sistema, 

fundamentalmente para el sanitario. 

Temporalización 
Este tema se desarrollara a lo largo de los temas 9,10,11,12,13 y no tendrá un cómputo como tal ya que se 

aplicara de forma practica. 
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4.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y 

FECHAS DE CONTROLES 
 

La duración de cada una de las unidades didácticas, en función de  96 horas,  que 

equivalen a 32 semanas distribuidas en 3 horas, repartidas durante el curso académico 

2018/19 entre el lunes (1 horas) y martes (2 horas) para el grupo b y  para el grupo a 

los lunes ( 2 horas) y viernes ( 1 hora) 

 Fecha 

Controles 

Fecha 

Recuperación 

 

U D 1. La promoción de la salud 9 h 24 sep-9 oct 

 

 

 
1ª Eval 

 

U D 2. 
Psicología general y evolutiva 

del ser humano 
9 h 15 oct-30 oct 

U D 3. 
Estudio de la personalidad / 

mecanismo de defensa 
9 h 5 nov-20nov 

1º 
UD 1-3 

13 

nov/12nov 

U D 4. Estrés y ansiedad 3 h 26,27 nov  

U D 5. Enfermedad y hospitalización 9 h 3 dic-18 dic 

2º 
UD 3-5 

11 dic/ 10 

dic 

18 dic/ 17 

dic 

U D 6. 
Comunicación entre paciente y 

sanitario 
6 h 8 ener-21ener   

2ª Eval 

U D 7. 
Las relaciones en el entorno 

laboral 
3 h 22 ener-28 

ener 
 

 

U D 8. 
La relación de ayuda en 

enfermería 
6 h 29 ener-12 

febr 
 

U D 9. 
Apoyo psicológico al niño y 

adolescente enfermos 
9 h 18 febr-5 mz 

3º 
UD 6-7 

19 febr/18 

febr 

U D 10. Apoyo psicológico al paciente 

anciano. 
8 h 11 mz-26 mz  

U D 11. 
Apoyo psicológico al paciente 

crónico. 
8h 26 mz-8 abril 

4º 
UD 8-9 

2 Abril/ 1 

Abril 

9 abril/ 8 

abril 

U D 12. 
Apoyo psicológico al paciente 

oncológico 
8 h 9 abril-30 abril 

5º 
UD 10-11 

23 abril/ 

22abril 

 

3ª Eva 

U D 13. Apoyo psicológico al paciente 

terminal 
9 h 6 mayo-21 

mayo 

6º 
UD 12-13 

21 mayo/ 

20 mayo 

28 mayo/27 

mayo 
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U D 14. 
Los ámbitos, los métodos y la 

programación en promoción de 

la salud 

    

 

 

 

4.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y 

FECHAS DE CONTROLES DE MEJORAS DE COMPETENCIAS 

 
 

Repaso, esquemas y actividades durante el mes de JUNIO 
 

FECHA CONTENIDOS 

3, 4 junio UD 1 – 5,14 

10,11 junio UD 6 -11,14 

17 junio UD 12 – 13,14 

18 junio Examen y Entrega de actividades 
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5. METODOLOGÍA 
Para el logro de los objetivos señalados se utilizarán los métodos de inducción y 

deducción, de análisis y de síntesis y los procedimientos experimental y activo, con la 

participación del alumno de forma individual y colectiva, la realización de supuestos 

prácticos y utilización de medios y bibliografía adecuados. 

La finalidad de las actividades será afianzar y consolidar los conceptos adquiridos, 

así como ampliar y completar la labor diaria de la clase. Las actividades se realizarán con 

las modalidades de gran grupo, grupo coloquial o de forma individual. 

El proferor/a tendrá un papel fundamental en el proceso educativo, actuando como 

guía, orientador, informador y controlador del progreso y avance de los alumnos/as. Los 

aspectos teóricos de la materia se pueden realizar con exposiciones del profesor/a, con la 

elaboración de trabajos de los alumnos/as para después debatir sobre ellos y con la 

utilización de bibliografia. Las explicaciones teóricas se apoyarán con actividades. 

Es importante llevar a cabo una adecuada coordinación, siempre que sea posible, 

con el profesorado implicado en la docencia del resto de módulos del ciclo, para así 

trasmitir al alumnado hábitos de trabajo en equipo. Se debe trabajar relacionando los 

distintos módulos entre sí y así conseguir que el alumnado vea el ciclo como un bloque 

completo y coherente y no como bloques totalmente independientes. La especialización 

disciplinar debe estar complementada con la presencia en las distintas materias de los 

contenidos educativos imprescindibles en la formación de los ciudadanos. En la práctica 

docente diaria, se desarrollarán aquellos temas transversales relacionados con cada 

unidad didáctica y siempre que se den las circunstancias en el aula para ello. 

  Para cada UD se hará lo siguiente: 

- La unidad didáctica se comienza empleando un tiempo para ver los conocimientos 

previos que los alumnos/as tienen sobre el tema y para hacer una presentación 

general o avance del tema. En el caso de inicio de una sesión continuación de otra, 

se comenzará con un breve resumen de los contenidos estudiados en la sesión 

anterior. 

- Explicación de los contenidos de la unidad didáctica que se pueden apoyar con el 

uso de libros de texto, de transparencias (reflejarán contenidos básicos, 

esquemas,...), etc. 

- Fomentar la participación activa del alumno/a mediante la formulación de 

preguntas sobre los conceptos explicados, facilitando que ellos pregunten sobre 
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sus dudas, animando a la aportación de experiencias personales, de reportajes, de 

noticias relacionadas, libros,... 

- Haciendo una propuesta de actividades que se intercalarán a lo largo del desarrollo 

de las distintas sesiones de la unidad didáctica. Estas actividades de enseñanza- 

aprendizaje se relacionarán con las situaciones reales de trabajo con las que se  

enfrentarán en el Módulo de "Formación en Centros de Trabajo", así como en su 

vida laboral. 

- Proporcionar a los alumnos los apoyos didácticos que se considere convenientes. 

- Al finalizar cada sesión se hará un resumen de los conceptos desarrollados en ella. 

- Valoración al término de la unidad didáctica de cómo ha sido su desarrollo: 

o Incidencias surgidas en el desarrollo de la unidad: falta de material, 

dificultad de los alumnos para entender conceptos, fallos en la 

temporalización... 

o Interés de los alumnos por la materia. 

o Posibles cambios a llevar a cabo en el diseño de la unidad para años 

futuros: temporalización, aspectos no tratados y otros tratados demasiados 

extensos, actividades planteadas,... 
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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. 

 

Toda esta información se recogerá en el aula mediante: 

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

Módulo. 
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• 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:. 

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 tres evaluaciones 

parciales ( una en Diciembre, Marzo y Mayo, aproximadamente) y una evaluación final 
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(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. Los contenidos superados en cada uno de los controles realizados se 

guardaran hasta junio por tanto la recuperación se realizará solo aquellos que no hayan 

superado el 50 %. 

 

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: 

1. Explicar qué es la ansiedad, enumerar sus causas etiológicas y precisar qué 

factores la pueden generar durante la estancia en un hospital. 

2. Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y afectivo del niño. 

3. Describir cuál es el «rol» del enfermo y enunciar las reacciones anómalas que 

potencian esa sensación. 

4. Explicar el «rol» profesional del personal sanitario de este nivel de cualificación. 

5. Describir los principales mecanismos para evitar o disminuir el grado de ansiedad 

en los pacientes. 
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6. Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la formación y desarrollo de la 

personalidad 

7. Explicar el sentido del concepto comunicación y describir los elementos que 

constituyen. 

8. Describir las fases que se dan en la relación paciente-sanitario y qué factores 

pueden alterar esta relación. 

9. Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser empleados en pacientes 

terminales o con enfermedades crónicas o de larga duración. 

10. Explicar las características comunes de los ancianos y los modos de relacionarse 

con pacientes geriátricos. 

11. Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños y adolescentes enfermos, 

precisando los modos adecuados de relación con ellos. 

12. En un supuesto práctico de relación con enfermos de características especiales, 

debidamente caracterizado: enumerar las variables psicológicas que hay que 

observar en un paciente con VIH y/o procesos neoformativos para mejorar su 

estado anímico. Afrontar diversas situaciones de relación con pacientes con 

características fisiopatológicas peculiares o patología especial. Elaborar un 

resumen sobre los factores de riesgo y conducta a seguir con pacientes portadores 

del VIH, enunciar las fases evolutivas de un enfermo moribundo y cómo 

relacionarse con los familiares en cada una de ellas. 

13. Explicar las características fundamentales de los programas de promoción de la 

salud en estados fisiológicos. 

14. Describir las características elementales de los programas de prevención de 

enfermedades específicas. 

15. Enumerar los objetivos que deben reunir todos los programas de prevención de 

enfermedades específicas. 

16. Enumerar los objetivos que debe reunir todo programa de promoción de la salud. 

17. Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades 

de información sanitaria. 

18. En un supuesto práctico de información sanitaria, debidamente caracterizado: 

identificar las actividades a realizar, seleccionar los materiales de apoyo en 

función del colectivo al que se dirige, simular y ejemplificar ante los compañeros 

estrategias de transmisión de la información sanitaria descrita en el supuesto. 
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6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación 

expuestos en la programación y se concretan en: 

□ Realización de pruebas de conocimiento de carácter teórico o teórico-práctico. 

− Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación con cuestiones 

tipo test y/o pregunta corta y/o supuestos que impliquen la aplicación de los 

conceptos, procedimientos y actitudes aprendidos en clase. En las pruebas tipo 

test se penalizarán las respuestas incorrectas.( cada cuatro preguntas mal se restara 

una bien) 

− Estas pruebas serán  eliminatorias, siempre y cuando se supere la calificación 

mínima de 5. 

− En caso de que un alumno/a no haya podido realizar en su momento alguna de 

las pruebas podrá realizarla en la fecha prevista para la recuperación trimestral. 

− Bajo ningún concepto se repetirán los controles fuera de las fechas fijadas. 

− Descubrir a un alumno/a copiando supone una falta muy grave, cuya 

consecuencia es suspender la evaluación correspondiente. La reincidencia 

equivale a la pérdida de la evaluación continua. 

− En el examen estará prohibido la utilización del móvil asi el profesor los 

custodiara durante el mismo 
 

□ Actividades realizadas en el aula, exposiciones orales 

− El alumnado elaborará materiales propios que podrán exponerse de forma oral, 

así como la realización de tareas y actividades en el aula 

□ Trabajos de ampliación de conocimientos con carácter individual y/o en equipo. 

− Se valorarán los trabajos prácticos de ampliación de conocimientos, tanto 

individuales como en grupo, el interés por la materia y la participación activa en 

clase. 

 
Cada uno de los apartados anteriores tendrá una repercusión en la calificación final: 

Procedimientos Instrumentos de evaluación Ponderación 

Pruebas 
□ De carácter teórico. 

□ De carácter teórico-práctico. 

□ De tipo test. 

50% 

Producciones del 

alumnado 

□ Actividades realizadas en el aula. 
30 % 

□  Trabajos en grupo o individuales 
□ Exposición de trabajos en equipo. 

20 % 

 

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

(mínimo de 5) ambos apartados; en caso contrario, la calificación global será insuficiente. 

Si las ausencias superan el 25% (24 horas/96) de las horas lectivas del módulo, se perderá 

el derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance el 10-15% de las 

horas lectivas). En caso de querer ser evaluado al final de curso, deberá de presentar todas 

y cada una de las actividades y trabajos que se hayan realizado durante el curso 

académico. 
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La recuperación de los conceptos, procedimientos y actitudes no superados en cada 

evaluación se realizará a través de una prueba teórico-práctica centrada en los criterios de 

evaluación marcada en la programación, así como la entrega de actividades y de trabajos. 

Para aquellos/as alumnos/as que no superen el módulo tras la última evaluación parcial o 

que deseen mejorar su calificación, se desarrollará un periodo de actividades de refuerzo 

y mejora de competencias que se alargará hasta el 21 de junio: 

− Repaso por parte del profesor de los contenidos explicados durante el curso y 

no asimilados por el alumnado. 

− Trabajos de síntesis de las distintas unidades didácticas. 

− Entrega de esquemas que faciliten la comprensión y estudio. 

− Realización de las actividades programadas en cada una de las unidades 

didácticas. 

Dicho periodo culminará con una prueba teórica-práctica que incluirá todos los 

contenidos del módulo. Los criterios de evaluación marcados en cada uno de los temas 

son válidos para esta prueba. 

En los casos de mejora de nota, la citada prueba versará sobre toda la materia vista durante 

el curso, aunque podrá limitarse a los contenidos de un control aislado si este supuso una 

clara disminución puntual de calificación en relación al resto de las notas obtenidas en 

los demás controles. 

Para valorar tanto los trabajos como exposición se utilizara: 
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RÚBRICA EXPOSICIONES DE TRABAJOS        

 

REQUISITOS INDISPENSABLES NO SÍ 

Presenta trabajo en fecha indicada 0 

 

X 

 

Hace la exposición en fecha 0 X 

Trae el trabajo en 2 ó más medios evitando 

contratiempos 

0 X 

VOCALIZACIÓN NADA CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE/ EN TODO 

EL CONTENIDO 

 

Tono y volumen adecuado 0 0.25 0.5 0.75  

Ritmo y fluidez (sin paradas) 0 0.25 0.5 0.75 

Mira al público 0 0.25 0.5 0.75 

Preparación (expone sin necesidad 

de leer) 

0 0.25 0.5 0.75 

Vocaliza y emplea lenguaje 

adecuado 

0 0.25 0.5 0.75 

PRESENTACIÓN VISUAL     

Visibilidad (fondo, letra, tamaño, 

colores adecuados) 

0 0.25 0.5 0.75 

Carga del contenido adecuada 

(sintetiza, esquematiza) 

0 0.25 0.5 0.75 

Emplea imágenes o vídeos acordes 

al contenido 

0 0.25 0.5 0.75 

 Parcial max 6 

CONTENIDO      

Creatividad (actualización de 

contenidos, caso real, relación con la 

vida diaria, anécdota, últimos 

estudios… Siempre relacionados con 

el tema objeto del trabajo) 

0 0.25 0.5 0.75  

Acorde a su nivel (entiende y sabe 

explicar todo cuanto pone) 

0 0.25 0.5 0.75  

Incluye todos los apartados 0 0.25 0.5 0.75  

Calidad (profundiza en contenidos 

ajustándose a los objetivos) 

0 0.25 0.5 0.75  

Extensión ajustada No=0 0  Si=0.5  

Resuelve contingencias o dudas en 

la exposición 

No=0 0  Si=0.5  

    Parcial máx 4  

TOTAL Firma conforme con la nota: 

 

 

 

 

. 
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RÚBRICA DE TRABAJOS. 

 

II    INDISPENSABLES NO SÍ NOTA 

Portada 

TÍTULO: negrita 14 

Foto: acorde al contenido 

Nombre, apellidos 

Módulo 

Curso 

Curso académico 
 

0 

 

X 

 

 

Formato 

- Times New Roman o Arial 12 

- Interlineado 1,5 

- Márgenes estándar 

0 X 

 

Extensión ajustada a especificaciones 0 X  

Desarrolla un índice 0 X  

Desarrolla conclusiones 0 X  

Presenta información propia 0 X  

CONTENIDO NADA POCO CASI SIEMPRE SIEMPRE  

Calidad (profundiza en contenidos 

ajustándose a los objetivos) 

0 0.25 1 2  

Acorde a su nivel (entiende y sabe 

explicar todo cuanto pone) 

0 0.25 0.5 1  

Incluye todos los apartados 0 0.25 0.5 1  

Organiza los contenidos de forma 

clara, lógica y divididos 

secuencialmente en apartados 

0 0.1 0.25 0.5  

Desarrolla conclusiones NO= 0  0.25 SÍ =0.5  

CALIDAD      

Relaciona con su ciclo NO= 0   SÍ =0.5  

Tecnicismos adecuados a su nivel 

para favorecer comprensión 
0 0.1 0.25 0.5  

Actualización de contenidos 0 0.25 0.5 1  

Caso real o relación con la vida 

diaria, tema objeto de trabajo… 
0 0.25 0.5 1  

Empleo de algún recurso multimedia 

o gráficas, imágenes para aclarar la 

información 

0 0.5 1 2  

Ortografía correcta (cada falta resta 

0,1 punto) 
Nº 

faltas 

 Puntuación 

negativa (máx -2) 

  

Observaciones  

 

 

 

 

Firma conforme con la nota: 

 

TOTAL 
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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. 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 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 

unascualidades 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 
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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 Y EXTRAESCOLARES 
Para completar las enseñanzas del módulo se programarán algunas actividades 

relacionadas con la materia de Educación Sanitaria y Apoyo Psicológico al paciente, 

teniendo en cuenta su vital importancia ya que darán a conocer al alumnado de forma 

directa un posible futuro laboral: 

A.Actividades llevadas a cabo por el departamento: 

- Visitas a hospitales y/o residencias asistidas de la tercera edad. 

- Charlas dirigidas al alumnado de los diversos ciclos de Sanidad que se imparten 

en el centro. 

Estarán a cargo de profesionales en activo y/o empresas relacionadas con los 

ciclos formativos. 

B.A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades extraescolares, junto con 

otros alumnos/as del instituto: Actividades para dias específicos. Día de la Constitución, 

día de la mujer trabajadora, día de Andalucía etc 

9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DE CENTRO 
 

Dado que nuestro IES participa en los programas de Igualdad, Escuela Espacio de 

Paz , Proyecto de Centro TIC, entre otros el alumnado será informado puntualmente e 

instado a colaborar dentro de sus posibilidades, en cuantas actividades se organicen en el 

ámbito de ambos programas. Esto favorecerá indudablemente su desarrollo como 

personas, ampliará sus puntos de vista y colaborará a la disminución de los problemas de 

género en su caso. 
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