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1- MARCO NORMATIVO

El Ciclo Formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y sus 
correspondientes módulos profesionales, se regulan mediante la siguiente normativa:

– Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de
Técnico  en  Cuidados  Auxiliares  de  Enfermería  y  sus  correspondientes  enseñanzas
mínimas.

– R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional a las especialidades propias de la Formación Profesional Específica.

– 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.

– O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y
criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y
los itine- rarios formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se
integran en la Familia Profesional de Sanidad.

– Orden  de  30  de  abril  de  1999,  por  la  que  se  regulan  las  Enseñanzas  de
determinados Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica para las 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 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

– O. 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.

– Resolución de 23 de octubre de 2020 de la Secretaría General de  Educación y
Formación  profesional  por  la  que  se  adoptan  medidas  excepcionales  referidas  a  la
flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de Formarción Profesional
del sistema educativo.

2. OBJETIVOS

 Complementar  la  adquisición  por  parte  del  alumnado  de  la  competencia
profesional conseguida en los demás módulos del ciclo formativo.
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 Contribuir  al  logro de las  finalidades  generales  de la  Formación profesional,
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones.
 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por
los  alumnos/as  y,  en  particular,  acreditar  los  más  significativos  de  la  competencia
requerida para el empleo.

 Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones socio - laborales del centro de trabajo, a fin de
facilitar su futura inserción laboral.

 Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.

 Integrar  ordenadamente  distintos  conocimientos  sobre  organización,
características,  condiciones,  tipologías,  técnicas y procesos que se desarrollan en las
diferentes actividades productivas del sector.

 Adquirir  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  favorezcan  el
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica
el centro educativo y que no puedan ser contempladas en los otros módulos
profesionales.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación se establecen para cada una de las capacidades 
terminales que se exponen a continuación:

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Definir  y  planificar  con  detalle
el/los  contenidos  para  el
desarrollo  de  un  proyecto
identificado  en  el  campo
profesional  de  la  figura  de
cuidados auxiliares de enfermería.

• Identificar y obtener la información necesaria.

• A partir de informaciones relevantes sobre las 
actividades del sector productivo:

- Analizar e interpretar la información.

- Proponer una idea para un proyecto encuadrado
en el campo profesional de esta figura.

- Definir el proyecto justificando su finalidad, 
objeto, características y viabilidad.

• A partir de la idea de proyecto integrado ya 
definida:

- Describir la estructura general del proyecto.

- Determinar la documentación técnica necesaria.

- Identificar los medios, recursos y espacios 
relacionándolos con sus características.

- Precisar los tiempos de realización.



- Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo 
del proyecto.

Simular/Ejecutar  el  proyecto,
ideando  soluciones  para  su
realización.

 Partiendo del proyecto integrado definido:

- Elaborar  los  cálculos  necesarios  para  la
realización del proyecto.

- Determinar las fases de ejecución.

- Realizar, en su caso, las operaciones necesarias,
aplicando los criterios  de calidad  y seguridad
establecidos.

 Ante una serie de problemas concretos derivados
de la simulación/ejecución del proyecto:

- Proponer, al menos, dos soluciones posibles  a
los problemas planteados.

- Justificar la solución elegida.

Valorar en su conjunto y justificar
las  decisiones  tomadas  en  la
definición, planificación,
simulación  y  ejecución  del
proyecto.

 Seleccionar las variables de cada una de las fases
del proyecto susceptibles de ser evaluadas.

 Revisar las soluciones o decisiones que se han 
tomado en la simulación/ejecución del proyecto.

 Evaluar las variables de cada una de las fases del 
proyecto y éste mismo en su conjunto.

4. CONTENIDOS

El alumnado deberá realizar un análisis exhaustivo del servicio donde está 
realizando el periodo de prácticas, debiendo quedar reflejados los siguientes puntos:

 Organización del centro de trabajo: ubicación del servicio dentro de la empresa
pública o privada a la que pertenezca.

 Diseño de la infraestructura física del Centro de Trabajo.
 Funciones  del  auxiliar:  técnicas  realizadas,  horarios,  labores  administrativas,

apoyo psicológico al paciente, etc.

 Organización del  Servicio y de la  Unidad de Enfermería  donde se realiza  la
FCT: número de profesionales que trabajan (médicos, enfermeros, auxiliares de
enfermería y celadores), turnos y tareas de cada turno, para cada uno de los pro-
fesionales.

 Integración del auxiliar  de enfermería en la unidad asignada. Ambiente en el
equipo de trabajo.

 Relación con los pacientes. Utilización de estrategias en lo referente al apoyo
psicológico al paciente, valoración personal sobre la utilidad y facilidad de llevar
a cabo las mismas. Nivel de satisfacción de los pacientes, relaciones con los
familiares (horario de visitas, delegación de funciones en los familiares, etc.).



 Tipos de pacientes tratados (crónico, agudo, terminal, anciano, niños, ado-
lescentes, etc.) especificando las diferencias más significativas en cuanto a las
técnicas utilizadas en el trato con cada tipo de paciente.

 Descripción de materiales y tecnologías utilizadas (diagnósticas, de prevención,
desinfección…).

 Análisis y descripción detallada de la documentación utilizada, adjuntándola en
el apartado de anexos.

 Conclusiones:

 Propuestas  para la  mejora del  trabajo del auxiliar  en cuanto a distribución y
temporalización de tareas.

 Propuestas  de  ideas  que  mejoren  la  integración  del  auxiliar  en  el  equipo de
enfermería.

 Técnicas de apoyo psicológico recomendadas

 Valoración personal.

5. METODOLOGÍA

Al terminar el periodo de formación en el centro educativo, y antes de iniciar la
FCT, se mantendrá una reunión con los alumnos/as, en dicha reunión se les entregará un
documento explicativo de los contenidos del proyecto y del formato que debe tener,
además se les informará de los siguientes aspectos:

 Se realizará un proyecto por cada centro de trabajo:

- El alumnado con exención parcial de FCT entregará un proyecto del centro de
trabajo donde realice el periodo de FCT que no tiene exento y otro referido al
trabajo por cuya experiencia profesional se haya logrado la exención. El
alumnado con exención total de FCT entregará un proyecto del centro en el que
esté trabajando o haya trabajado. La extensión del proyecto será de 30 páginas
en ambos casos.

- El alumnado que realice la FCT en dos centros de trabajo, deberá entregar dos
Proyectos.  Si  debido al  estado actual  de pandemia  por  Covid,  no es  posible
realizarla en dos centros, se entregará un solo proyecto del centro donde haya
realizado la FCT.

 El Proyecto debe ser realizado de forma individual.
 En la  elaboración  del  Proyecto  se  valorará  positivamente  la  integración  de  los

conocimientos adquiridos en los diferentes módulos del ciclo formativo.
 El/la alumno/a localizará, identificará y seleccionará la documentación y los

recursos necesarios para elaborar el proyecto.
 El/la tutor/a docente llevará a cabo la orientación del alumnado, y el seguimiento

del proyecto, tanto en modo presencial como a través de correo electrónico.
 El tutor docente, en colaboración con el alumno/a, solucionará los problemas que se

planteen durante la elaboración del proyecto.
 Al  finalizar  cada  periodo  de  FCT  se  entregará  el  proyecto  al  profesor/a

correspondiente, en el día y la hora fijada previamente.



6. TEMPORALIZACIÓN

La elaboración del PI tendrá el mismo calendario que el período de Formación
en Centros de Trabajo, ya que el mismo exige observar y trabajar con los pacientes de
forma real.

Los tutores y tutoras docentes seguirán la marcha del proyecto integrado durante
las visitas a los centros de trabajo, a través de correo electrónico, Moodle y en el centro
educativo, durante los días establecidos para posibles recuperaciones de la FCT.

La entrega del proyecto se realizará unos 15 días posteriores a la finalización de
la FCT. Y en todo caso, cualquier  modificación de fechas,  será consensuada con el
equipo docente. 

7. EVALUACIÓN

La evaluación la llevarán a cabo los tutores docentes, centrándose en la
valoración de los criterios enumerados anteriormente, haciendo hincapié en el interés
puesto por el alumno/a en la realización del proyecto, en el cumplimiento de los plazos
establecidos por cada profesor/a para su realización y presentación final, así como en su
calidad, originalidad y aportación de ideas propias.

En caso de que se observen deficiencias en el proyecto, se emplazará al
alumnado para que lo revise de nuevo y lo entregue con las correcciones oportunas,
dentro de periodo establecido.

La calificación del Proyecto Integrado será Apto o No Apto.

8. 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.

Las P.D. se han 
planificado 
siguiendo los 
criterios recogidos
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.

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 

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de 

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar 

La P.D. no determina
las decisiones ni los 
momentos en los que 
se deberían realizar 



a partir de los 
resultados de las 
distintas 
evaluaciones con 
especial atención a 
la evaluación inicial.

la misma. los cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

los cambios y 
adaptaciones de la 
misma

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 
atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos escenarios.

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa 
detallando los cambios de 
los criterios de calificación 
para estas situaciones.

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa 
detallando los cambios 
de los criterios 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

La P.D. no tiene 
descrito mediante 
anexos la actividad 
educativa detallando 
los cambios de los 
criterios 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

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.



ANEXO

Según RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE ADOPTAN 
MEDIDAS EXCEPCIONALES REFERIDAS A LA FLEXIBILIZACIÓN DE 
DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DE LAS ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL.

Marca unas medidas excepcionales para la realización del módulo profesional de FCT 
de los ciclos formativos de Formación Profesional, que va a afectar al módulo de 
Proyecto.

Con carácter excepcional, durante el presente curso 2020-2021, en aquellos ciclos formativos
en que las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-
19 no permitan contar con las empresas requeridas para la realización de la Formación en 
Centros de Trabajo, y para facilitar la titulación del alumnado en el período ordinario y la 
continuidad de su itinerario formativo, cuando no puedan aplicarse otras medidas previas 
contempladas en dicha Resolución, se podrá incorporar en el currículo de los ciclos 
formativos de grado medio de Formación Profesional, un módulo de Proyecto que se 
integrará con el de Formación en Centros de Trabajo, y se regirá, de igual forma que en 
los ciclos de grado superior, por lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del 
sistema educativo, con una duración de 20 horas. 

El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros de 
Trabajo.

La duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de grado medio será de 
doscientas cuarenta horas. 

A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3
del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo. 

La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos de 
evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como «apto» 
o «no apto». 

La excepcionalidad de haber cursado el módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo mediante un módulo integrado con Proyecto,  quedará recogida en los apartados de 
observaciones de las actas de evaluación, así como en el expediente académico del alumno y 
en los informes de evaluación individualizados, sin que dicha anotación produzca algún tipo 
de efecto académico, ni en orden a la titulación. 
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