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NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 
 

- REAL DECRETO 1147/2011, DE 29 DE JULIO, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

- 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. (BOJA 20 

DE OCTUBRE DE 2011). 

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 

- 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. 

- Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, publicado en el BOE del 5 

de junio de 1995 por el que se establece el título de Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes 

enseñanzas mínimas. 
- INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 

- Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se aprueba el nuevo modelo de acuerdo de 
colaboración formativa entre el centro docente y empresas colaboradoras 

about:blank
about:blank


1 

  
 
 
 

 Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES 
 

 

para el desarrollo del módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo 

 



1 

  
 
 
 

 Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES 
 

 

 
 
 

1. OBJETIVOS: 
La Formación en Centros de Trabajo persigue los siguientes objetivos 

generales: 

 Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el 

Centro Educativo con el fin de que los alumnos/as alcancen mejores y más 

ajustados niveles de cualificación profesional. 

 Posibilitar la adquisición de técnicas y capacidades que  requieren 

instalaciones, equipamientos, organizaciones y estructuras que, por su 

naturaleza y características, no pueden darse en los Centros Educativos. 

 Favorecer el conocimiento de la organización socio-técnica y de las 

relaciones laborales de los sectores relativos a los estudios que curse el 

alumnado, facilitándole la transición a la  vida laboral activa. 

 Fomentar en el alumnado la autonomía, creatividad profesional y 

responsabilidad para resolver cuestiones que se presentan en la realidad 

laboral y buscar soluciones con la necesaria independencia. 

 Adaptación por el alumnado de los conocimientos adquiridos en el Centro 

Educativo a las necesidades reales del mundo laboral.
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE 

SE COMPLETEN O DESARROLLEN EN ESTE MÓDULO PROFESIONAL. 

 
 Transmitir a pacientes y familiares los conocimientos necesarios para la 

mejora de conductas y fomentar hábitos saludables. 

 Realizar técnicas de limpieza de material clínico e instrumental sanitario. 

 Realizar técnicas de higiene de pacientes encamados y cambiar  la ropa de la 

cama ocupada y/o desocupada. 

 Medir constantes vitales, efectuar el registro de los datos y generar los 

gráficos correspondientes. 

 Aplicar técnicas básicas de enfermería a pacientes en diferentes situaciones 

y unidades. 

 Efectuar operaciones de gestión administrativa y control de almacén, en un 

servicio y/o consulta médica. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS QUE PUEDEN SER 

SATISFECHAS EN LA INSTITUCIÓN COLABORADORA. 

El Auxiliar de Enfermería, mediante la formación obtenida en el Centro Educativo y en los 

Centros de Trabajo, debe estar preparado para: 

 Realizar su trabajo de forma autónoma y bajo la supervisión directa del 

enfermero/a. 

 Trabajar en los equipos sanitarios de atención a pacientes.
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 Responsabilizarse de los medios que utiliza para el desarrollo de su trabajo. 

 Entre las tareas más significativas que el Auxiliar de Enfermería 

debe estar preparado para realizar, cabe destacar las siguientes: 

 Higiene personal y comodidad del paciente. 

 Colaborar en el control de las infecciones. 

 Colaborar en la vigilancia y elaborar gráficos de enfermería. 

 Recogida de muestras y eliminaciones que no requieran técnicas 

complejas. 

 Controlar los almacenes de ropa, material y medicamentos. 

 Participar en la dinámica corporal de los pacientes. 

 Colaborar en la preparación del paciente para consulta y/o 

intervención médica. 

 Realizar los cuidados post-mortem. 

 Limpieza, desinfección y esterilización del material clínico quirúrgico. 

 Interpretar los datos obtenidos para la elaboración de una historia 

clínica. 

 Enumerar los documentos de una historia clínica. 

 Medir las constantes vitales. 

 Comprender la importancia de la nutrición. 

 Colaborar en la administración de los enfermos en función de su 

patología. 

 Conocer las características morfológicas y psicológicas del niño y los 

cuidados que se le han de prestar.  

 Asistir al facultativo en una consulta dental durante la realización de 

técnicas intervencionistas extra e intrabucales 

 Revelar y archivar exposiciones y registros radiográficos bucodentales 

 Transmitir a pacientes y familiares los conocimientos necesarios para 

la mejora de conductas  
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 Fomentar hábitos saludables 

 Realizar técnicas de limpieza de material clínico e instrumental 

sanitario  
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4. CONTENIDOS.  

• Higiene personal del Auxiliar (preparación del uniforme, lavado de manos, 

etc. 

• Higiene del enfermo, aseo, baño y vestido. 

• Prevención de úlceras por presión: cambios posturales, masajes corporales, 

observación sistemática, etc. 

• Preparación y manejo de desinfectantes y antisépticos. 

• Arreglo de cama y habitación del enfermo. 

• Preparación de lencería. 

• Colocación, limpieza y desinfección de cuñas y botellas. 

• Desinfección terminal de habitaciones. 

• Administración y recogida de comidas. Colaboración en la alimentación 

nasogástrica. 

• Ayuda en la preparación de medicación. 

• Administrar medicación tópica, oral y rectal. 

• Preparación y administración de enemas. 

• Medida de diuresis. 

• Aplicación de técnicas de calor y frío: bolsas de agua caliente, bolsas y 

collares de hielo, remojos corporales, compresas, etc. 

• Movilización y transporte de enfermos. 

• Toma de constantes vitales y realización de gráficas. 

• Ordenar documentos e historias clínicas del enfermo. 

• Confección de férulas y vendajes sencillos.
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• Colaboración y vigilancia en la administración de 

oxigenoterapia. 

• Recogida de muestras para análisis (esputo, orina, heces, 

secreciones). 

• Cuidados del recién nacido (aseo, lactancia, etc. ) 

• Preparación del paciente para exploración. 

• Preparación del paciente para intervención quirúrgica. 

• Vigilancia del postoperado. 

• Recogida de material, fármacos, documentos, etc. de los 

departamentos del centro de trabajo. 

• Cuidados postmortem. 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 Los alumnos/as del ciclo Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería  realizarán el 

módulo de Formación en Centros de Trabajo  durante un periodo de  57 jornadas con una 

duración de 399 horas totales. 

La FCT se iniciará  el 22 de septiembre de 2021 y finalizará el 17 de diciembre de 2021.  

      De los 35 alumnos matriculados, uno de ellos realizará la FCT en la residencia de ancianos de 

Antequera CONDE DE PINOFIEL. Otras dos alumnas realizarán parte de la FCT en el hospital 

comarcal de Antequera , debiendo continuar su formación en la residencia CONDE DE 

PINOFIEL (una de ellas) y en la clínica dental SANADENT de Antequera (otra alumna), 

comenzando ambas el 2 de noviembre. 

El resto del alumnado realizará toda su formación en el HOSPITAL COMARCAL DE 

ANTEQUERA. 

La distribución del alumnado en el hospital es  de la siguiente manera: 

 TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
URGENCIAS 3 2 
CIRUGÍA  2 2 
TRAUMATOLOGÍA 2 1 
M.INTERNA 2 1 
UAC 2  
MATERNIDAD 1 1 
PARTOS 1  
QUIRÓFANO 2  
ESTERILIZACIÓN 2  
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URPA 1  
H. DE DÍA MÉDICO 1  
H. DE DÍA QUIRÚRGICO 1  
FARMACIA 1  
CONSULTAS COT 1  
REHABILITACIÓN 1  
CONSULTAS EXTERNAS 3  
P.F DIGESTIVO 1  
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
• Explicar el proceso de desinfección , describiendo los métodos a utilizar en 

función de las características del material 
• Describir el proceso de limpieza de los materiales de uso clínico 
• Enumerar los criterios para clasificar el material en séptico y no séptico 
• Explicar el proceso de esterilización y métodos a emplear 
• Explicar los tipos de camas y accesorios de uso más frecuente en el ámbito 

hospitalario 
• Describir los diferentes tipos de colchones y ropa de cama, así como las técnicas 

de doblaje para su posterior utilización 
• Explicar las técnicas de realización de los distintos tipos de cama 
• Explicar la secuencia de operaciones e información a transmitir al paciente en el 

acto de recepción y alojamiento en la unidad 
• Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas 

técnicas de higiene personal 
• Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente 
• Explicar los criterios que permiten clasificar a los pacientes en los grados de bajo 

y medio nivel de dependencia física 
• Describir los procedimientos de recogida de excretas 
• Describir los procedimientos de amortajamiento de cadáveres 
• Registrar, en el soporte adecuado, las incidencias acaecidas durante la ejecución 

de las técnicas 
• Describir las técnicas de posicionamiento de pacientes encamados, en función de 

su estado 
• Explicar la técnica idónea de traslado de pacientes en función de su estado 
• Describir el contenido de la documentación clínica que debe acompañar al 

paciente en su traslado
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• Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente según su estado 
• Explicar los mecanismos de producción de las u.p.p y los productos sanitarios 

para su tratamiento y prevención 
• Explicar las principales medidas preventivas de lasu.p.p y los lugares anatómicos 

de aparición más frecuentes 
• Describir los criterios que permiten detectar signos de cambio morboso en la piel 

de personas encamadas 
• Explicar las posiciones anatómicas de uso más normalizadas para observación y 

exploración del paciente 
• Explicar y preparar los materiales utilizados en la distintas técnicas de 

exploración médica 
• Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales , los lugares 

anatómicos más frecuentes y material necesario para su medición 
• Describir las acciones terapeúticas del frio y del calor 
• Describir las características anatomo-fisiológicas de las vías de administración 

de fármacos 
• Explicar las características de los materiales necesarios para la administración de 

fármacos por las distintas vías 
• Explicar los materiales necesarios para la aplicación correcta de aerosolterapia y 

oxígenoterapia 
• Describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos 
• Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación 

enteral y parenteral y posicionar al paciente de forma adecuada según la vía de 
administración 

• Efectuar la alimentación de un paciente a través de sonda nasogástrica 
• Cumplimentar plantillas de dietas 
• Explicar las medidas higiénico-sanitarias en nutrición parenteral 
• Identificar los factores de riesgo existentes y las medidas de prevención y 

protección en función de la situación 
• Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles y 

las medidas generales de prevención 
• Explicar los métodos de aislamiento y los principios a cumplir en relación a la 

técnica de aislamiento a aplicar 
• Describir los medios materiales a emplear en la técnica de aislamiento a realizar 
• Describir los medios materiales a utilizar en función del origen de la muestra 

biológica a recoger 
• Definir los diferentes tipos de residuos clínicos explicando los procedimientos de 

eliminación y riesgos sanitarios asociados 
• Explicar signos y síntomas más comunes que producen los traumatismos 
• Describir el material necesario para realizar vendajes y colocar férulas 
• Explicar los contenidos y secuencia de aplicación de las técnicas de reanimación 

pulmonar
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• Explicar los distintos tipos de quemaduras y medidas de urgencia para cada una 

de ellas 
• Explicar los distintos tipos de heridas y hemorragias y maniobras de actuación 

inmediata 
• Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias 
• Diferenciar las principales clases de intoxicaciones 
• Explicar que es la ansiedad y los factores que la pueden generar durante la 

estancia hospitalaria 
• Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y afectivo en el niño 
• Describir las fases en la relación paciente-sanitario y factores que pueden 

alterarla 
• Describir los mecanismos de ayuda que pueden emplearse en pacientes 

terminales y con enfermedades crónicas o de larga duración 
• Explicar los modos de relacionarse con pacientes geriátricos, niños y 

adolescentes enfermos 
• Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo 
• Responsabilizarse del trabajo asignado cumpliendo las instrucciones recibidas 
• Establecer una comunicación eficaz con el equipo sanitario 
• Coordinarse con el equipo 
• Conocer el significado y estructura de una historia clínica 
• Describir la estructura de los documentos y los códigos al uso para realizar el 

registro de documentos sanitarios 
• Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para la 

realización de inventarios de materiales 
• Describir las características elementales de los programas de prevención de 

enfermedades específicas y los objetivos que deben reunir todos los programas 
de promoción de la salud 

 
Según recoge la Orden de 28 de septiembre de 2011: 

 
La evaluación del módulo tendrá por objeto determinar que el alumno o alumna que 

lo cursa ha adquirido la competencia general del título . 

La evaluación para cada alumno/a la realizará el profesor o profesora que haya 

hecho el seguimiento. 

Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a y en la
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que se recogerán las actividades realizadas en el centro de 

trabajo y el tiempo    empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado su 

correcta cumplimentación. 

Para el control de las faltas de asistencia se utilizará otra ficha en la que quedará 

recogido la fecha, hora de entrada y salida del alumnado. 

Estas fichas serán supervisadas por el tutor laboral y el profesorado responsable del 

seguimiento. 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta, además, el informe emitido por el 

tutor laboral, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

 
ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

NEGATIVA POSITIVA EXCELENTE 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALE 
S 

   

COMPETENCIAS 
ORGANIZATIVA 
S 

   

COMPETENCIAS 
RELACIONALES 

   

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA A 
LAS 
CONTIGENCIAS 

   

OTROS 
ASPECTOS 

   

    

 

La asistencia al centro de trabajo será vigilada por los profesores responsables de la 

FCT. Toda falta de asistencia deberá ser debidamente justificada por el alumno/a.
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La no justificación  de las jornadas u horas perdidas podrá conllevar la no superación del 

módulo. 

Finalizado el periodo de Formación en Centros de trabajo se celebrará    una sesión de 

evaluación y calificación del módulo profesional, siendo en esta misma sesión donde se 

procederá a la calificación final del ciclo formativo a los alumnos/as que hayan superado 

todos los módulos profesionales. 

 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL 

SUSCEPTIBLES DE LOGRARSE EN CADA CENTRO DE TRABAJO. 

 Comprobar que las existencias de material cumplen las 

condiciones de calidad y esterilidad precisa. 

 Disponer los instrumentos necesarios y secuenciarlos en función de la 

técnica que se realiza. 

 Recoger los restos de material y limpiar los instrumentos 

 Transmitir a los pacientes y/o sus familiares, la información sanitaria que 

precisa para fomentar hábitos saludables y de  apoyo al individuo enfermo. 

 Potenciar los efectos terapéuticos, informando y siguiendo las instrucciones y 

etapas del proceso, señaladas por el facultativo.
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 Clasificar el instrumental clínico no desechable en función del procedimiento y 

productos necesarios para su limpieza, desinfección y posterior 

esterilización. 

 Verificar el grado de esterilización del material e instrumental mediante la 

lectura de tests químicos y/o biológicos. 

  Eliminar los residuos, orgánicos e inorgánicos, que se generan en el 

funcionamiento de una consulta, aplicando las técnicas  idóneas en función 

de su naturaleza. 

 Desinfectar instrumental sanitario aplicando técnicas físicas y químicas en 

función del tipo y uso destinado del material. 

 Preparar los medios materiales necesarios  para  realizar  la limpieza y aseo de 

pacientes encamados (ropa de cama y ropa  del paciente). 

 Realizar técnicas de aislamiento y prevención de infecciones hospitalarias, 

vistiéndose adecuadamente. 

 Ejecutar el cambio de ropa en camas desocupadas. 

 Ejecutar el cambio de ropa en camas ocupadas con pacientes de medio y bajo 

nivel de dependencia física, solicitando su colaboración si esta es posible. 

 Asistir al personal diplomado en enfermería en la realización del cambio de 

ropa e higiene de pacientes con nivel alto de dependencia física y/o en 

unidades especiales. 

 Preparar y aplicar técnicas de higiene y prevención de escaras a pacientes 

encamados.
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 Limpiar y ordenar unidades de pacientes en diversos servicios y unidades. 

 Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y 

dientes a pacientes encamados. 

 Preparar el material de toma de tensión arterial y temperatura. 

 Informar al paciente de lo que se le va a hacer  y efectuar la  medida de las 

constantes vitales marcadas en su hoja de enfermería (temperatura, presión 

sanguínea, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria). 

 Registrar los datos en la hoja de enfermería, comunicando al superior 

jerárquico de cualquier incidencia que se haya producido. 

  Obtener muestras  de excretas, anotando el valor medido en la  hoja de 

enfermería para la realización del balance hídrico del paciente. 

 Movilizar pacientes encamados, siguiendo las indicaciones y momentos 

prescritos, poniéndoles en diferentes posiciones anatómicas. 

 Trasladar pacientes desde la cama al sillón aplicando la técnica adecuada. 

   Efectuar operaciones de incorporación, acercamiento al borde de la cama, 

colocación en decúbito lateral y demás posiciones anatómicas, previo 

informe al paciente, para su movilización o traslado.
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 Realizar aplicaciones locales de frío y/o calor, disponiendo los medios 

materiales y preparando la zona anatómica del paciente para su aplicación. 

 Interpretar órdenes de tratamiento seleccionando el material necesario para 

administrar medicamentos y/o fármacos por vía oral, rectal y tópica, 

efectuando los cálculos necesarios para adaptar la dosis a la prescripción. 

 Alimentar a pacientes portadores de sonda nasogástrica,  preparando y 

retirando los medios materiales precisos para este tipo de técnica de 

alimentación. 

 Ordenar adecuadamente el almacén de planta, efectuando las órdenes de pedido 

precisas para mantener operativo el mismo. 

 Elaborar presupuestos sobre intervenciones sanitarias, cumplimentando todos 

los requisitos legales de este tipo de documentos mercantiles. 

 Elaborar facturas sobre intervenciones dentales, cumplimentando todos los 

requisitos legales de este tipo de documentos mercantiles. 

 Organizar el archivo de historias clínicas de  la  consulta  y  solicitar del 

archivo central las historias necesarias para la consulta diaria.
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8. SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 
La calificación será apto/no apto y será coordinado con el Servicio de Enfermería del 

Hospital comarcal de Antequera, tutores laborales de Sanadent,  y Residencia de Mayores 

Conde de Pinofiel de Antequera.                                         

 
 

9. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN: 
 

Para el alumnado que no supere el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se 

organizará un periodo de recuperación que se desarrollará inmediatamente a 

continuación de la evaluación final dentro del periodo lectivo y que contará con el 

mismo número de jornadas que las realizadas para la evaluación ordinaria. 

 
10. CENTRO DE TRABAJO 

 
Hospital comarcal de Antequera (Málaga). Residencia Mayores Conde de Pinofiel 

(Antequera),  Clínica dental Sanadent (Antequera). 

 
 

11. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 
Cada semana dedicaremos nueve horas al seguimiento de los alumnos/as en el  Hospital 

comarcal de Antequera, clínicas dentales y Residencia de ancianos, durante el periodo 

comprendido entre el 22 de septiembre y el 17 de diciembre de 2021,  los lunes, martes y 

miércoles.  
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 Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES 
 

 

12.  CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE 

CONCEDERÁ EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL POR 

CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA LABORAL 

RELACIONADA CON LOS ESTUDIOS RESPECTIVOS 

 

Podrán solicitar la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en 

Centros de Trabajo, todos aquellos alumnos y alumnas que acrediten una experiencia laboral 

de al menos un año, relacionada con el ciclo formativo en el que estén matriculados. 

La experiencia laboral debe demostrar que el solicitante tiene adquiridas las capacidades 

terminales del módulo establecidas en el Anexo II  de la Orden de la Consejería de Educación 

y Ciencia, sobre orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares. 

La solicitud, junto con la documentación correspondiente, deberá presentarla el 

interesado, al menos un mes antes de la fecha de inicio del Módulo Profesional de Formación  

en Centros de trabajo, del ciclo formativo de Formación Profesional en el que esté 

matriculado. 

 

 
 

13. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES. 

En el proyecto integrado se contempla un trabajo monográfico interdisciplinar 

basado en los conocimientos adquiridos durante el primer curso y las actividades 

prácticas que los alumnos/as realizan durante este módulo en el hospital. 
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