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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  

Este I.E.S. Albaida  fue inaugurado en el año 1986 siendo un centro de 

Formación Profesional denominado I.F.P. Nº 2, con las ramas de Sanitaria, 

Imagen y Sonido y Peluquería, con enseñanzas de F.P. de Primer y Segundo 

Grado. El Centro también impartía estudios nocturnos de la Rama Sanitaria.  

 

El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos 

y del Diezmo de la ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar 

conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos.  

 

La población de esta zona de la capital es mayoritariamente de clase media, 

con casas de una o dos plantas que en los últimos años por la expansión de 

la ciudad y el desarrollo urbanístico, se está transformando en grandes 

bloques de viviendas, así como de adosados. Hay que tener en cuenta 

también la influencia que en el Centro y en las barriadas tiene la cercanía 

del barrio del Puche y de los graves problemas que en el mismo existen al 

ser un barrio marginal, situación que en ocasiones se deja sentir en los 

alumnos y alumnas procedentes de este barrio.  

 

La población escolar del instituto que estudia ESO procede en su mayor 

parte de los barrios citados anteriormente, con rasgos comunes como es el 

bajo nivel cultural en muchas de las  familias y algunas diferencias en lo 

social y sobre todo en lo económico. 

 

  La programación va dirigida al segundo  curso de Cuidados Auxiliares de 

Enfermería, el cual se encuentra dividido en dos subgrupos, subgrupo A y 

subgrupo B, dado el carácter semipresencial de este curso 20/21. El perfil 

del alumnado al que va dirigida esta programación es muy diverso, al 

tratarse del grupo de adultos, encontramos todo tipo de perfiles 

comprendidos entre los 18 y 55 años de edad. La formación de base que 
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presentan todos/as los/as alumnos/as es la ESO. En muchas ocasiones 

obtenida también mediante la educación de personas adultas. 

 

Un buen porcentaje del alumnado se encuentra ocupado profesionalmente, 

si bien esto supone un hándicap para la asistencia a la totalidad de las horas 

lectivas, por otro lado supone un verdadero interés en la consecución del 

título y una notable capacidad de superación personal. 

 

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. Se han tenido presentes las condiciones físicas, humanas 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.  

 

 
2. MARCO NORMATIVO.  

� Real Decreto 46/1995 de 7 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico  en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes 

enseñanzas mínimas.  

� Decreto 37/1996 del 30 de enero, por el que se establece las enseñanzas 

correspondientes al Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Boja N º 61 de 25 

de mayo de 1996).  

� Orden de 30 de abril de 1999 por la que se regula las enseñanzas de 

determinados Ciclos Formativos de Formación Específica para personas 

adultas.  

� Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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� Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO.   

 

El título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería pretende que el alumno adquiera la competencia general de: 

proporcionar  cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las 

condiciones sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de 

enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención 

primaria bajo la dependencia del diplomado de enfermería o en su caso, 

como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de 

la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.  

 

Los objetivos generales del Ciclo son:  

� 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.  
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� Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar 

como agente sanitario, transmisor al público en general de mensajes 

saludables.  

� Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan 

los pacientes en situaciones especiales y favorecer en lo posible el 

objetivo de humanización de la asistencia.  

� Aplicar técnicas de higiene del medio hospitalario y cuidados sanitarios 

ante diferentes situaciones de urgencia tipo.  

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

� Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los 
medios materiales a su cargo.   

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

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

distinguir los niveles y tipos de asistencia que ofrece.  

� Aplicar técnicas de gestión administrativa y elaboración de documentos 

mercantiles en consultas sanitarias privadas.  

� Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje 
propio del sector sanitario.   

� Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y 

condiciona su actividad profesional, identificando los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

� Conocer el sector de la sanidad en Andalucía.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO.  

 

Los objetivos generales del Ciclo, más relacionados con el módulo, son los 
siguientes:  

 
- Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar 

como agente sanitario, transmisor  al público en general de mensajes 

saludables.  
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- 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.  

 

Como objetivos generales del módulo, expresados en capacidades terminales, se 
pueden mencionar:  

 

1. Analizar circunstancias psicológicas que pueden provocar disfunciones 

del comportamiento en pacientes con condiciones especiales.  

2. Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo  o 

con características especiales.  

3. Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de 

educación sanitaria, describiendo las aplicaciones de los mismos en 

función del tipo de programa.  

 

Para alcanzar estos objetivos generales del módulo, en cada unidad didáctica 

se plantean y detallan en cada unidad didáctica una serie de objetivos 

específicos.  

 

4. CONTENIDOS 

 

4.1 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-2021  

 

El Módulo Profesional de Promoción de la salud y apoyo psicológico al 

paciente,  consta de 96 horas que se distribuyen en 6 horas semanales en 

las que se van a desarrollar contenidos relacionados con los siguientes 

bloques temáticos:  

BLOQUE I: Fundamentos de psicología general y evolutiva. 

 

UD 1.  Psicología general y evolutiva del ser humano.   

 UD 2.  Estudio de la personalidad y mecanismos de defensa.  
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BLOQUE II: El auxiliar de enfermería 

 

UD 3.  Estrés y ansiedad.   

UD 4.  Enfermedad y hospitalización.  

 

BLOQUE III: La relación y atención sanitaria 

 

UD 5.  Comunicación entre paciente y sanitario.  

UD 6.  Las relaciones en el entorno laboral.  

UD 7.  La relación de ayuda en enfermería.  

 

BLOQUE IV: Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales.  

 

UD 8.  Apoyo psicológico al niño y al adolescente enfermos.  

UD 9.  Apoyo psicológico al paciente anciano.  

UD 10.  Apoyo psicológico al   paciente crónico.  

UD 11.  Apoyo psicológico al paciente oncológico.  

UD 12.  Apoyo psicológico al paciente terminal.   

 

 

BLOQUE V: Educación sanitaria. 

 

UD 13.  La promoción de la salud.  

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

 

En cada unidad didáctica, que se desarrollan a continuación, quedan 

indicados los objetivos específicos a alcanzar, los criterios de evaluación a 

tener en cuenta y los contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) a tratar en el desarrollo de dicha unidad didáctica.  

 

A lo largo del curso e intercalados en las unidades didácticas programadas se 

tratarán temas transversales (día de la mujer trabajadora, día de la paz, 

educación en valores, educación en la no violencia, derechos y  deberes, etc.).   
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Unidad didáctica 1 –. Psicología general y evolutiva del ser humano. 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.  

• 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.   

 

Unidad didáctica 2 Estudio de la personalidad y  los mecanismos de defensa 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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 situacionistas de la personalidad. 

Describir las teorías de los rasgos.  

• Reconocer los distintos mecanismos de defensa de la 

personalidad.  

• 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.  
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Unidad didáctica 3 Estrés y ansiedad. 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10 

 

Unidad didáctica 4 Enfermedad y hospitalización 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.   

 

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.  

• 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.  

 
 

 
 

Unidad didáctica 4 Enfermedad y hospitalización 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  
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• 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.   

 

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.  

• 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.  
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Unidad didáctica 5 Comunicación entre paciente y sanitario 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.   

 

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.  

• 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.  
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Unidad didáctica 6. Las relaciones en el entorno laboral 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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 

sanitariopaciente.  

• 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.  

• �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.   

• 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.   
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Unidad didáctica 7. La relación de ayuda en enfermería 

Capacidades terminales 1   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.  

• 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.  

 

 

Unidad didáctica 8 Apoyo psicológico al niño y adolescente enfermos 

Capacidades terminales 1 y  2 

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.   

• 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.   
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Unidad didáctica 9 Apoyo psicológico al paciente anciano 

Capacidades terminales   1 y 2  

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.   

 

• 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 osteo 
rticulares y demencias.   

 

 

 
 

Unidad didáctica 10 Apoyo psicológico al paciente crónico   

Capacidades terminales 1 y 2   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.  

• 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.   
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Unidad didáctica 11 Apoyo psicológico al paciente oncológico  

 

Capacidades terminales 1 y 2   

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• �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.   

 

• 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.   

 

 

 
 

Unidad didáctica 12 Apoyo psicológico al paciente terminal   

Capacidades terminales 1 y 2  

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

 

• 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.  

• 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.  
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Unidad didáctica 13 La promoción de la salud  

Capacidades terminales 3  

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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.   

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

Capacidades terminales  3 

Objetivos didácticos   Criterios de evaluación  

• 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 

• 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.   
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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.   

• 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.  

 

La duración total del Módulo de PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO 

PSICOLÓGICO AL PACIENTE es de 96 horas a razón de 6 horas semanales. La 

distribución temporal de las unidades didácticas será la siguiente:  

 

Primera evaluación parcial: de septiembre a noviembre. 

BLOQUE I: Fundamentos de psicología general y evolutiva. 

 

UD 1.  Psicología general y evolutiva del ser humano.   

 UD 2.  Estudio de la personalidad y mecanismos de defensa.  

 

BLOQUE II: El auxiliar de enfermería 

 

UD 3.  Estrés y ansiedad.   

UD 4.  Enfermedad y hospitalización.  

  

Segunda evaluación parcial: de noviembre a enero. 

 

BLOQUE IV  estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales.  

 UD 8 Apoyo psicológico al niño y al adolescente enfermos.  

 UD 9 Apoyo psicológico al paciente anciano.  
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        UD 10 Apoyo psicológico al   paciente crónico.  

        UD 11 Apoyo psicológico al paciente oncológico.  

        UD 12 Apoyo psicológico al paciente terminal.   
 

BLOQUE V  Educación sanitaria.  

UD 13 La promoción de la salud.  

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

 

 

La temporalización mencionada será flexible y aproximada ya que 

deberá adecuarse a factores como: características del grupo de alumnos, 

interés y dificultad de determinados bloques temáticos, número de alumnos 

del grupo, actividades extraescolares, distribución horaria del módulo en el 

horario semanal del curso, etc.  

 

 

5. METODOLOGÍA:  

5.1 PRINCIPIOS GENERALES:  

 

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 alumnado de forma 

individual y colectiva. La finalidad de las actividades será afianzar y 

consolidar los conceptos adquiridos, así como ampliar y completar la 

labor diaria de la clase.   

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 

bibliografía. Las explicaciones teóricas se complementarán con 

ejercicios.  



21 

 

 

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.  

 

 

Metodología seguida en cada una de las unidades didácticas:  

 

� 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 apoyará 

con el uso de bibliografía, esquemas, imágenes y fotos relacionadas 

con la temática.  

� Fomentar la participación activa del alumno/a mediante la 

formulación de preguntas sobre los conceptos explicados, facilitando 

que ellos pregunten sobre sus dudas, animando a la aportación de 

experiencias personales, de reportajes, de noticias relacionadas, 

libros,... 

� 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 
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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 consideren 

adecuados para el desarrollo del Módulo.   

� 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:  

- Incidencias surgidas en el desarrollo de la unidad: falta de 

material, dificultad de los alumnos para entender conceptos,... 

- Interés de los alumnos por la materia.  

- 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,... 

 

5.2 TIPOS DE ACTIVIDADES  

 

Las actividades se centrarán en la realización de ejercicios y de supuestos teórico-

prácticos  relacionados con la temática de las correspondientes unidades didácticas 

programadas. Estas actividades se realizarán en las modalidades de gran grupo, grupo 

coloquial o de forma individual (ya sea de forma escrita o bien oral). Se intentará que 

todas las actividades puedan realizarse en el aula y que posteriormente se corrijan, 

comenten y discutan también en el aula, favoreciendo siempre la participación del 

alumnado.  

Otro tipo de actividades propuestas será la búsqueda bibliográfica, búsquedas en 

internet sobre la materia, desarrollada en las unidades didácticas, y su posterior puesta 

en común en el aula.  

Debido a las características del módulo de Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico 

al Paciente y a la duración semanal del mismo (6 horas) y a la distribución de los 

bloques de horas,  las actividades programadas, en cada unidad didáctica, se 

intercalarán con el desarrollo teórico de los contenidos atendiendo a la dinámica del 

aula.  
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5.3 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Algunos de los recursos de los que dispone el Centro y que pueden utilizarse para el 

desarrollo del módulo son: pizarra, ordenadores, material bibliográfico, medios 

audiovisuales.  

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1 PROCESO DE EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se realizará tomando como referencia 

los objetivos generales del Ciclo Formativo y las capacidades terminales del Módulo 

(según el Decreto 37/1996 de 30 de enero por el que se establecen las enseñanzas al 

ciclo y BOJA nº 61, del 25 de mayo de 1996).  

También se utilizará lo referido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La evaluación será continua, 

valorándose el rendimiento del alumno, sus progresos en los conocimientos y 

habilidades relacionadas con el Módulo y el interés demostrado. La evaluación 

formativa se  llevará a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje  y tiene 

como fin, verificar si dicho proceso se está realizando de forma adecuada.  

El artículo 2 de la citada Orden nos dice que la aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo.  

El proceso de evaluación, los criterios de evaluación y de calificación seguidos en el 

módulo de Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente, en el presente 

curso escolar, serán debidamente informados al alumnado para su correcto 

conocimiento.   

A lo largo del curso escolar, se realizarán una evaluación inicial, las correspondientes 

parciales y una evaluación final. Para los alumnos/as que no superen el módulo se 
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determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias, de 

características similares a las propuestas en las distintas evaluaciones, que se realizarán 

durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 

del módulo profesional de F.C.T y la evaluación final.  

Es obligatoria la asistencia regular a clase en coordinación con lo establecido por el 

Departamento de Sanidad, en el Proyecto  Educativo y en el ROF.  Así, si las ausencias 

tanto justificadas como injustificadas y superan el 25% de las horas lectivas se perderá 

el derecho a la evaluación continua.  

Se seguirá el procedimiento y lo establecido en el Proyecto Educativo y en el ROF.  

 

EVALUACIÓN  INICIAL.  

 

La evaluación inicial se realizará junto con el resto del equipo educativo a lo largo de 

la primera semana de octubre. La información de la que se partirá será la obtenida de la 

ficha del alumnado y de la prueba inicial o diagnóstica que se realizará al principio del 

desarrollo de este Módulo profesional.    

 

La prueba inicial o diagnóstica tiene el fin de valorar el nivel que presenta el alumnado 

y como orientación para que el profesor/a consiga el mejor rendimiento posible del 

grupo.  Se centrará en una prueba escrita que se basará en definiciones de terminología 

y en el desarrollo de algunos conceptos básicos relacionados con la temática. Será 

comentada y corregida en el aula para que sirva de inicio al Módulo.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se realizará tomando como referencia 

los objetivos generales del Ciclo Formativo y las capacidades terminales del Módulo 

(según el Decreto 37/1996 del 30 de Enero, por el que se establecen las enseñanzas al 

Ciclo). En cada unidad didáctica se amplían y detallan los criterios de evaluación.  
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6.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   

 

El alumnado recibirá la información, por parte del profesorado, relacionada con la 

programación del módulo (que podrá ser consultada por el alumnado en cualquier 

momento) y la correspondiente a los instrumentos de evaluación y los criterios de 

calificación (que serán aportados por escrito al alumnado).  

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son:  

 

- Observación de las actitudes del alumno/a y de su interés, participación, 

iniciativa  y colaboración con los compañeros de clase.  

- Observación del orden y eficacia en el trabajo del alumno/a.  

- Dominio de los conocimientos teórico-prácticos. Capacidad para explicar, 

interpretar y relacionar información.  

- Análisis de las actividades realizadas individualmente o en grupo y que 

consistirán, por ejemplo, realización de ejercicios, supuestos teórico-prácticos, 

búsqueda bibliográfica, trabajos personales sobre los temas desarrollados, etc. 

Se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la iniciativa, hábitos de trabajo, 

finalización de las tareas y entrega en los plazos establecidos.  

- Los resultados de las distintas pruebas teóricas y prácticas que se realizarán y 

que podrán ser orales o escritas, de tipo test (en las que se tendrán en cuenta las 

respuestas erróneas para así evitar la influencia del azar en el resultado) o bien 

preguntas cortas.  

 

La evaluación continua se llevará a cabo mediante los siguientes criterios de 

calificación:  

Realización periódica de pruebas escritas a fin de evaluar los conocimientos teóricos 

adquiridos. Estos contenidos  supondrán un 70% de la nota de cada evaluación parcial. 

Dichas pruebas escritas serán de tipo test, en los que se tendrán en cuenta los errores 

para evitar el azar en el resultado, o bien de preguntas cortas. En cada prueba se 

explicará el proceso de puntuación que se seguirá.   

Las actividades desarrolladas bien de forma individual o grupal, que los alumnos 

realizarán tras las explicaciones de los contenidos tendrán un peso del 30% de la nota y 
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para su evaluación se tendrá en cuenta que se cumpla la fecha de entrega, que se hayan 

realizado todas las correspondientes a ese trimestre.  

Además, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

 

La asistencia a clase es obligatoria, tal y como queda reflejado en la normativa vigente. 

Supondrá la pérdida de la evaluación continua si se supera el 25% de faltas de 

asistencia justificada o injustificada, según se establece en el ROF. Para aquel 

alumnado que, por cualquier motivo, pierda el derecho a la evaluación continua se 

programará una prueba final en los últimos días del periodo lectivo. Dicha prueba será 

de carácter teórico-práctico, de características similares a las programadas a lo largo 

del curso escolar, en donde se valorarán tanto los contenidos conceptuales y 

procedimentales desarrollados en el módulo. Se tendrán en cuenta los mismos criterios 

de evaluación y calificación expuestos en la programación del módulo.  

 

• Los alumnos/as que no superen las pruebas periódicas, tanto teóricas 

como los supuestos teórico prácticos, y los que no puedan presentarse 

a las mismas, por causas justificadas, las realizarán posteriormente en 

las correspondientes pruebas establecidas para su recuperación previa 

a la realización de la FCT. Se tendrán en cuenta los mismos criterios 

de evaluación y calificación expuestos en la programación del 

módulo.  

 

• Para poder superar las pruebas que evalúan los contenidos y 

actividades se debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10 en cada una 

de las partes. 

 

• Se ofertará la posibilidad de subir nota en el módulo durante el 

periodo establecido para las actividades de refuerzo y mejora de 

competencias. Se tendrán en cuenta los mismos criterios de 

evaluación y calificación expuestos en la programación del módulo. 

Para ello se programará una prueba teórica de todos los contenidos 
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del módulo, de características similares a las realizadas durante el 

curso escolar.    

 

• En el caso de que un alumno o alumna utilice en las pruebas o 

exámenes información cedida por compañeros a través de 

conversación inapropiada, apuntes, folios, teléfono móvil, tablet o 

cualquier otro dispositivo electrónico, contenidos escritos en 

mobiliario o cualquier otra zona visible por el alumnado, se procederá 

a la anulación de la prueba y se le asignará una nota de 1.  

 
• Los alumnos/as que  lleguen tarde a la realización de las pruebas 

periódicas no podrán realizarlas y deberán posponerlas hasta las 

correspondientes pruebas establecidas para su recuperación.  

 

• Se considerará que un alumno/a ha superado el módulo cuando 

obtenga una calificación final igual o superior a cinco. La nota se 

expresará numéricamente del 1 al 10 sin decimales, y para su 

determinación se tendrán en cuenta los contenidos del módulo así 

como las actividades realizadas. 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO 
EDUCATIVO 

 

Se trata de establecer orientaciones para desarrollar en el aula estrategias 

de atención a la diversidad. En general, se debe contemplar no solamente 

las pautas metodológicas para el refuerzo y la ampliación de los 

contenidos sino que además, en los casos que proceda, se abordará la 

adecuación de las enseñanzas del Ciclo Formativo a las necesidades 

educativas detectadas en los alumnos y alumnas con discapacidades 

físicas o sensoriales.  

En concreto, en el Ciclo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de 

Enfermería de adultos, la atención a la diversidad se suele centrar en las 
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pautas metodológicas de refuerzo y de ampliación de contenidos, debido 

a que las capacidades terminales que se les exige al alumnado, para la 

obtención del título de Técnico, requieren gran destreza tanto manual 

como sensorial.    

La primera estrategia metodológica a seguir, por el profesor o profesora 

que comience un curso escolar con un grupo de alumnos y alumnas de 

dicho Ciclo, es la identificación de necesidades educativas, utilizando 

para ello la correspondiente evaluación inicial.  

Para que los resultados que se obtienen en el trabajo diario de la clase 

sean óptimos, es primordial conseguir una adecuada coordinación con el 

resto de profesores del equipo educativo del grupo. Con dicha 

coordinación se pueden llevar pautas de trabajo comunes que sirvan de 

motivación a los alumnos y alumnas que requieran necesidades 

educativas.  

En el presente curso escolar y a partir de la información recogida en ficha 

del alumnado, no se ha detectado ningún aspecto que pueda impedir o 

dificultar el normal desarrollo de la actividad en el aula y que requiera 

medidas de adaptación.  

Para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en el 

aprendizaje se diseñarán pautas metodológicas para el refuerzo. Algunas 

de estas estrategias a seguir pueden ser:  

- Consulta de bibliografía inicial, a partir de la cual buscar y 

trabajar conceptos previos básicos necesarios para desarrollar 

adecuadamente la temática de la correspondiente unidad 

didáctica.   

- Proponer cambios en los hábitos de estudio.  

- Realización de esquemas y mapas conceptuales.  

- Realización de resúmenes.  

- Fomentar el uso habitual de diccionarios técnicos.  

- Aclarar conceptos y resolución de dudas y cuestiones de forma 
individualizada.  
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- Diseño individualizado de aplicaciones prácticas relacionadas con 

los contenidos tratados en la unidad didáctica.  

- Fomentar  trabajos en grupos pequeños donde los alumnos y 

alumnas sientan el apoyo de compañeros y compañeras más 

aventajados.  

- Facilitar el que el alumno o alumna conozca los fallos y errores, 

que vaya cometiendo a lo largo del desarrollo de la unidad 

didáctica, para que así pueda superar las deficiencias.  

- Diseño de pruebas de evaluación de recuperación similares a las 

no superadas, pero centradas en aspectos fundamentales y 

orientadas a los niveles mínimos exigidos para la obtención de las 

capacidades terminales correspondientes al ciclo.   

 

En el caso de detectar en el grupo la existencia de alumnos y alumnas 

aventajados se les diseñará pautas metodológicas para ampliación, con las 

que se consiga luchar con la falta de motivación característica de este tipo 

de alumnado. Es conveniente, a la hora de diseñar estrategias 

metodológicas, plantearse el objetivo de que el alumno o alumna se sienta 

implicado en la dinámica de la clase. Algunos ejemplos de actividades  de 

ampliación son:  

- Exposición en el aula de temas elaborados por el alumno o 
alumna.   

- Investigación y búsqueda de material educativo en internet para 
su uso posterior en el aula.  

- Diseño de actividades individuales que supongan un mayor 

esfuerzo y nivel de conocimientos, por parte del alumno o 

alumna.   

- Búsqueda de noticias de actualidad, en los medios tanto escritos 

como audiovisuales, relacionadas con la temática tratada en las 

distintas unidades didácticas.  
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- Realización de trabajos de investigación sobre algún tema en 

concreto o sobre avances técnicos científicos relacionados con el 

módulo.  

- Búsqueda de bibliografía relacionada con el módulo. 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Como posibles actividades complementarias se propondrán, entre otras:  

- Participación en el III Cardiomaratón organizado por la empresa 

pública PES-061de Almería en colaboración con la Delegación de 

Educación de Almería.  

- Charlas de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería sobre 

técnicas de atención psicológica a pacientes hospitalizados o en 

geriátricos.  

- Charlas de ámbito general por profesionales del mundo de la 

sanidad (primeros auxilios, RCP, etc.).  

- Se ofertará al alumnado la posibilidad de visitar los Refugios de 
Almería.  

- Jornada gastronómica en el instituto de celebración del día de la 
Constitución.   

 

Las actividades complementarias se realizarán en coordinación con las 

previstas en la programación general del Departamento de Sanitaria.  

9. INTERDISCIPLINARIDAD.  

Se abordará durante todo momento el tema transversal de la 

Coeducación mediante un lenguaje no sexista, no racista, equitativo, 

igualitario, mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc. 

Por otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y 

Convivencia se abordará mediante actuaciones que desarrollen el trabajo 

en equipo, la solidaridad entre compañeros y todas las capacidades 

necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables 

que asuman los valores que sostienen la vida democrática para ponerlos 
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en práctica en el aula, en el centro y a lo largo de su vida. Y, por último, 

se abordará el tema transversal de Educación para la salud y hábitos de 

vida saludable, que es inherente a la propia temática del Ciclo 

Formativo. También se tratará la Prevención de Riesgos Laborales y las 

Medidas de Seguridad e Higiene a tener en cuenta en el laboratorio 

clínico.  
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN ADAPTADO AL ESCENARIO DE 
SEMIPRESENCIALIDAD 
 

MÓDULO PROFESIONAL: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO 
PSICOLÓGICO AL PACIENTE 

METODOLOGÍA: SEMIPRESENCIAL 

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN: 70% PRUEBAS TEÓRICAS Y 30 % 
ACTIVIDADES Y TRABAJO PRÁCTICOS 

OTROS ASPECTOS: En esta modalidad de enseñanza semipresencial el grupo 
quedará dividido en dos subgrupos. Un subgrupo acudirá a clase los L,X,V y el otros 
subgrupo los M y J. Se irán rotando cada semana para que al final de mes las horas 
correspondientes a horario presencial y horario on line sean las mismas para cada 
subgrupo. 
 
 En clase se trabajarán los aspectos más prácticos (corrección de actividades, etc) y se 
explicarán los conceptos teóricos que puedan dar lugar a incomprensión por parte del 
alumnado. Mientras que en las sesiones on line se dedicarán a la realización de 
actividades  (actividades prácticas, resúmenes, mapas conceptuales, lectura de las 
unidades, etc). 
 
 Dichas actividades se enviarán a través de la plataforma Moodle Centros. A través de 
dicha plataforma el alumnado tendrá contacto permanente con el profesorado. 

 
 

U.D. CAPACIDADES 
TERMINALES 

Nº HORAS 
PRESENCIALES 

Nº HORAS A 
DISTANCIA 

TEMPORALIZACIÓN  

1 1 4 2 Septiembre 

2 1 4 2 Octubre 

3 1 4 4 Octubre 

4 1 4 2 Octubre 

5 1 4 4 Noviembre 

6 1 4 2 Noviembre 

7 1 4 4 Noviembre 

8 1 -2 3 3 Diciembre 

9 1-2 3 3 Diciembre 

10 1-2 3 3 Diciembre 
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11 1-2 3 3 Diciembre 

12 1-2 3 3 Enero 

13 3 3 3 Enero 

14 3 3 3 Enero 

 
 
 
Actividades teórico-prácticas utilizadas durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje serán:  
 

- Mapas conceptuales 
- Test de autoevaluación 
- Resúmenes 
- Visualización de vídeos y posterior respuesta a cuestiones planteadas 

 

 
 
Instrumentos de evaluación utilizados durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
serán:  

- Actividades Moodle 
- Pruebas presenciales 
- Actividades teórico prácticas 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN ADAPTADO AL ESCENARIO DE 
CONFINAMIENTO 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO 
PSICOLÓGICO AL PACIENTE 

METODOLOGÍA: ON LINE 

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN: 70% PRUEBAS TEÓRICAS Y 30 % 
ACTIVIDADES - TRABAJO PRÁCTICOS 

OTROS ASPECTOS: En caso de confinamiento pasaremos a trabajar mediante esta 
modalidad siempre a través de la plataforma Moodle Centros. 
 
Se realizarán sesiones de videoconferencia que se corresponden con las horas 
presenciales que se estaban impartiendo en la modalidad semipresencial para un 
adecuado seguimiento y acompañamiento del alumnado. 
 
En este caso el grupo deja de estar dividido en subgrupos y todo el alumnado recibirá la 
formación correspondiente en el mismo periodo de tiempo. 

 
U.D. CAPACIDADES 

TERMINALES 
N HORAS 

VIDEOCONFERENCIAS 
Nº HORAS A 
DISTANCIA 

TEMPORALIZACIÓN  

1 1 4 2 Septiembre 

2 1 4 2 Octubre 

3 1 4 4 Octubre 

4 1 4 2 Octubre 

5 1 4 4 Noviembre 

6 1 4 2 Noviembre 

7 1 4 4 Noviembre 

8 1 -2 3 3 Diciembre 

9 1-2 3 3 Diciembre 

10 1-2 3 3 Diciembre 

11 1-2 3 3 Diciembre 

12 1-2 3 3 Enero 

13 3 3 3 Enero 
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14 3 3 3 Enero 

 
 
 
 
Actividades teórico-prácticas utilizadas durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje serán:  
 

- Mapas conceptuales 
- Test de autoevaluación 
- Resúmenes 
- Visualización de vídeos y posterior respuesta a cuestiones planteadas 

 

 
 
Instrumentos de evaluación utilizados durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
serán: 
  

- Actividades Moodle 
- Pruebas on line 
- Actividades teórico prácticas 
- Participación en foros 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto 

de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para 

cada indicador que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 
planificado siguiendo 
los criterios 
recogidos en el Plan 
de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para guiar 
la intervención 
docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como guía 

docente restringiendo su 

utilidad a la de cumplir 

con un requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 
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DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios necesarios 
a partir de los 
resultados de las 
distintas 
evaluaciones con 
especial atención a 
la evaluación 
inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas unidades 
didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 

parte de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. 
determinan los 
criterios de 
evaluación mínimos 
imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos 

el nivel de logro de 

criterios de evaluación 

en todos los objetivos o 

resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y desarrolladas 
en el aula favorecen 
el aprendizaje 
autónomo del 
alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

la PD. Incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

actividades centradas 

en la adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

de las unidades 

didácticas 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

en escasa situaciones 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 

Las P.D. recogen la 
planificación de la 
actividad educativa 
en el escenario 
semipresencial, on 
line con especial 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 
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atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos escenarios. 

calificación para estas 

situaciones. 

de calificación para 

estas situaciones 

aunque presenta 

imprecisiones tanto en 

la organización y 

secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

de calificación para estas 

situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto de 

medidas aplicables a los 

alumnos y alumnas con 

NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será 

la reunión periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se 

estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión de departamento, posterior a 

cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las 

programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir 

cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos 

posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado 

“Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o 

jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del 

departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de 

cada unidad didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se 

vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo 

de la programación. 
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