ANEXO DE ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FP
MÓDULO PROFESIONAL

CICLO

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA

CURSO
1º

CONTENIDOS:
Se han dado los contenidos conceptuales de las unidades didácticas, (UD 8,10,11) Infecciones Nosocomiales, Toma de Muestras y
Residuos. No se han podido dar los contenidos procedimentales de esas tres unidades didácticas ni los de la unidad de aislamiento
(UD 9).
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS CONDICIONES DE EXCEPCIONALIDAD
Las CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN afectados por las condiciones de excepcionalidad y que deben integrarse,
el curso próximo, en otros módulos o antes de la finalización del curso si la situación sanitaria lo permite:
⎯
⎯
⎯

Preparación de paquetes para esterilización, colocación de controles, envasado de instumental.
Seleccionar, preparar y ordenar los recursos materiales para su distribución en un carro de aislamiento.
Realizar las técnicas de lavado de manos, colocación de calzas, gorro, mascarilla, bata y guantes en las que se debe valorar la
selección del material, procedimiento de control de la técnica, orden, destreza y habilidad de la colocación de cada uno de los
elementos utilizados en el aislamiento.
⎯ Seleccionar y preparar el material necesario para la recogida de muestras de orina, heces, sangre y esputos.
⎯ Simular el transporte de muestras de orina, heces y vómitos. Se valoran las precauciones que hay que tener en cuenta, selección de
material y control del proceso.
METODOLOGÍA
Se han utilizado Moodle 2 IES Albaida, correos electrónicos, videoconferencias (moodle centros), tutoriales, videos de internet,
cuestionarios, pruebas on line de carácter escrito etc.
⎯ Para los alumnos con 1ª y /o 2ª evaluación suspensas
A) Se programarán actividades de recuperación y refuerzo. Serán obligatorias
B) Control de recuperación: preguntas cortas, tipo test, etc
⎯ Para todos los alumnos:
Se programaran actividades de continuidad: Para todos los alumnos, pero especialmente para los que tengan 1ª y 2ªevaluacion
aprobadas: Realización de tareas y actividades (esquemas, resúmenes, mapas conceptuales…), controles tipo test
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN
Tareas y actividades entregadas por Moodle y por email
Pruebas online escritas u orales (vía Moodle, email, videoconferencias, simulaciones prácticas, visu de material…)
CALIFICACIÓN FINAL
Nota entre 1ª y 2ª [100%] + Nota 3ª (10 %)

