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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

● El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo 

● REAL DECRETO 546/1995. de 7 de abril por el que se establece el título de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

● 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. 

● La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
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enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

● 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 
 
 
 
El título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería queda identificado con 
los siguientes elementos. 

 

● Denominación: Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
● Nivel: formación profesional de grado medio. 
● Duración del ciclo formativo: 1.400 horas. 
● Familia Profesional: Sanidad. 

 

Los requerimientos generales de calificación profesional o competencia 
general dentro del sistema productivo fijados para el técnico son: 

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las 
condiciones 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 el ejercicio 
liberal, bajo la supervisión correspondiente. 

El entorno profesional donde el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
desempeña la ocupación laboral una vez adquirida la competencia profesional 
definida en el título son las siguientes: Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de 
Balnearios, Auxiliar de Atención primaria y Cuidados de enfermería a domicilio, 
Auxiliar Bucodental, Auxiliar Geriátrico, Auxiliar Pediátrico, Auxiliar de 
Esterilización, Auxiliar de Unidades Especiales, Auxiliar de Salud Mental. 

El módulo profesional de Higiene del medio Hospitalario es un módulo 
profesional de los denominados “asociados a la competencia”, por estar 
relacionado directamente con la unidad de competencia profesional nº1 
“Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las 
áreas de su competencia y nº3 “Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del 
paciente y del material/ instrumental sanitario utilizado en las distintas consultas/ 
unidades/ servicios. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL  TÍTULO DE TÉCNICO EN CUIDADOS 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de 
formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
recogidos en el DECRETO 37/1996, son los siguientes: 
 

1. Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas 
básicas de enfermería. 

2. Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones 
odonto- estomatológicas. 

3. Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas 
gráficamente en el soporte documental adecuado. 

4. Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la 
correcta ayuda en consulta o servicios sanitarios. 

5. 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. 

6. Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar 
como agente sanitario, transmisor al público en general de mensajes 
saludables. 

7. 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. 

8. Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes 
situaciones de urgencia tipo. 

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

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

11. Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad bucal. 
12. Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir 

los niveles y tipos de asistencia que ofrece. 
13. Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos 

mercantiles en consultas sanitarias privadas. 
14. Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje 

propio del sector sanitario. 
15. 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. 

16. Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 
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Con el módulo de Higiene del medio Hospitalario se alcanzan los objetivos 
generales del título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
destacados en negrita. 

3. CAPACIDADES TERMINALES  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El módulo nº 3 de Higiene del medio hospitalario lleva asociadas unas 
capacidades terminales, las cuales desde una perspectiva general se pueden 
definir como el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 
actitudinales que el alumnado puede y debe alcanzar a lo largo del proceso 
enseñanza –aprendizaje del módulo de higiene del medio hospitalario y que 
resultaran imprescindibles para garantizar  el desenvolvimiento personal, social 
y laboral al futuro contexto laboral del alumnado. Estas capacidades terminales 
llevan asociadas unos criterios de evaluación, para el módulo nº 2 de técnicas 
básicas de enfermería son 6 recogidas en DECRETO 37/1996: 

3.1 Analizar las técnicas de limpieza,  desinfección y esterilización que 
deben aplicarse a los materiales e instrumentos de uso común en la 
asistencia sanitaria a pacientes.  

Criterios de evaluación: 

a. Enumerar los criterios que permiten clasificar el material en función de su 
origen, en séptico y no séptico  

b. Describir la secuencia de operaciones para efectuar la limpieza de los medios 
materiales de uso clínico. 

c. Enumerar los criterios que permiten clasificar el material en función de las 
características y composición de los instrumentos. 

d. Explicar el proceso de esterilización, describiendo los métodos a emplear en 
función de las características y composición de los instrumentos. 

e. Explicar los diferentes métodos de control de la calidad de los procedimientos 
de esterilización, indicando en cada caso el más adecuado. 

f.  En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente caracterizado: 

● Decidir la técnica de higiene adecuada a las características del caso. 

● Seleccionar los medios y productos de limpieza en función de la técnica. 

● Aplicar correctamente técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material. 

● Aplicar correctamente las técnicas de desinfección. 

● Aplicar correctamente las técnicas de esterilización. 

● Comprobar la calidad de la esterilización efectuada. 
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3.2  Analizar las condiciones higiénico-sanitarias  que debe cumplir una 
unidad de paciente, describiendo los métodos y técnicas para conseguirlo.  

Criterios de evaluación 

a. Describir los medios materiales y accesorios que integran las consultas y/o las 
unidades de paciente, describiendo la función que desempeñan en la misma 

b.  Explicar los tipos de camas y accesorios que son de uso más frecuente en 
ámbito hospitalario 

c. Describir los diferentes tipos de colchones y ropa de cama, describiendo las 
técnicas de doblaje y de preparación para su posterior utilización. 

d. Describir los procedimientos de limpieza de camas y criterios de sustitución 
de accesorios en situaciones especiales. 

e. Explicar la secuencia de operaciones e informaciones a transmitir a los 
pacientes/ clientes en el acto de recepción y alojamiento en la unidad de 
paciente. 

f. Explicar las técnicas de realización de los distintos tipos de cama, en función 
del estado del paciente, que garanticen las necesidades de “confort” del 
paciente/cliente. 

g. En un supuesto práctico de cuidado de una unidad de paciente, debidamente 
caracterizado: 
● Preparar la ropa de cama necesaria para ordenar  y/o preparar distintos 

tipos de cama. 
● Limpiar y ordenar la unidad de paciente. 
● Realizar técnicas de preparación y de apertura de la cama en sus distintas 

modalidades. 

3.3 Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos 
concretos en el control/prevención de infecciones hospitalarias.  

Criterios de evaluación 

a. Enfermedades transmisibles y enumerar las medidas generales de 
prevención. 

b. Explicar los métodos de aislamiento, indicando sus aplicaciones en pacientes 
con enfermedades transmisibles. 

c. Describir los principios a cumplir en relación a las técnicas de aislamiento, en 
función de la unidad/servicio y/o del estado del paciente/cliente. 

d. Describir los medios materiales al uso en la realización de las técnicas de 
aislamiento. 

e. En un supuesto práctico de aislamiento, debidamente caracterizado: 
● Determinar el procedimiento adecuado a la situación. 
● Seleccionar los medios materiales que son necesarios. 
● Realizar técnicas de lavado de manos básico y quirúrgico. 
● Realizar técnicas de puesta de: gorro, bata, calzas, guantes, etc., empleando 

el método adecuado. 
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3.4 Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando de medios 
y técnicas en función del tipo de muestra a recoger.  

Criterios de evaluación 

a. Describir los medios materiales a utilizar en función del origen de la muestra 
biológica a recoger. 

b. Definir los diferentes tipos de residuos clínicos explicando los procedimientos  
de eliminación. 

c. Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de recogida de 
muestras en función de su origen biológico. 

d. Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio 
hospitalario. 

e. En un supuesto práctico de recogida y eliminación de residuos, debidamente 
caracterizado: 
● Escoger los medios necesarios para la recogida de muestras de sangre y 

de  orina. 
● Efectuar técnicas de recogida de eliminaciones de orina y heces. 
● Limpiar y desinfectar los medios de recogida de muestras de orina y de 

heces. 

4. CONTENIDOS 
4.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO 

0. Vocabulario médico. 
1. La unidad del paciente. Técnicas de arreglo y preparación de la cama 

1.1. La unidad de enfermería 

1.2. La unidad del paciente: normas generales 

1.3. Mobiliario y accesorios de la unidad del paciente  

1.4. La cama hospitalaria 

1.5. Técnicas de arreglo y preparación de la cama 

2. Prevención y control de infecciones  
2.1. Las enfermedades transmisibles y su epidemiología 

2.2. Agente causal y cadena epidemiológica 

2.3. Prevención de las enfermedades transmisibles 

2.4. Infecciones nosocomiales y su prevención 

2.5. Control de las infecciones nosocomiales 

3. El aislamiento y sus procedimientos. 
3.1. El aislamiento 
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3.2. Tipos de aislamiento y precauciones universales 

3.3. El lavado de manos y sus procedimientos. 

3.4. Colocación de las prendas de aislamiento  o de barrera.  

4. Materiales e instrumental de uso sanitario. El carro de curas.  
4.1. Dispositivos santuarios. Generalidades 

4.2. Instrumental quirúrgico 

4.3. Otros dispositivos médicos. Material de exploración. 

4.4. Material desechable 

4.5. Mantenimiento del material 

4.6. El carro de curas 

5. Limpieza. Procedimientos relacionados. 
5.1. La limpieza. Objetivos y condiciones. 

5.2. Los detergentes. Cualidades y clasificación. 

5.3. Descontaminación y limpieza en una central de esterilización. 

5.4. Procedimientos de limpieza de materiales. 

5.5. Normas básicas de limpieza de habitaciones y espacios.  

6. Desinfección. Procedimientos relacionados.  
6.1. La desinfección. Desinfectantes y antisépticos. 

6.2. Métodos de desinfección y antisepsia. 

6.3. Preparación de disoluciones y diluciones de desinfectantes. 

6.4. Formas de aplicación de los desinfectantes y antisépticos de uso 

más frecuente 

7. Esterilización. Procedimientos relacionados. 
7.1. La esterilización conceptos generales 

7.2. Clasificación y preparación de los materiales que se esterilizan 

7.3. Métodos de esterilización 

7.4. Controles de esterilización 

7.5. Almacenamiento de materiales esterilizados.  

8. Central de esterilización 
8.1. Estructura de la central de esterilización 
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8.2. Principales tareas del TCAE en la central de esterilización. 

8.3. Procesamiento del material reutilizable. 

8.4. Higiene y seguridad del TCAE en la central de esterilización. 

9. Muestras biológicas. Procedimientos de recogida y transporte. 
9.1. Obtención de muestras biológicas 

9.2. Muestras de orina 

9.3. Muestras de sangre 

9.4. Muestras de heces 

9.5. Muestras de esputo y vómitos 

9.6. Muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) 

9.7. Muestras de exudados 

9.8. Otros tipos de muestras. 

9.9. Conservación y transporte de las muestras. 

10. Los residuos sanitarios y su gestión. 
10.1. Los residuos sanitarios y su clasificación 

10.2. Gestión de los residuos sanitarios. 

10.3. Riesgos y prevención en el control de los residuos 

sanitarios. 

10.4. Normativa legal sobre los residuos sanitarios 

 

4.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Transversal  Forma de trabajarlo 
Educación para la salud, hábitos de 
vida saludables, prevención de 
riesgos, sexualidad, prevención del 
embarazo, ITS… (Programa 
FORMAJOVEN) 

Mediante debates, actividades 
específicas en clase, material 
audiovisual y celebración de 
efemérides. Puntualmente 
videoconferencia de experto para 
impartir charla. 
Las TIC se trabajan de forma integrada 
en la materia. 
 

Educación para la igualdad 
(Coeducación) 
 
Educación moral y educación  para la 
paz 
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Tecnologías de la información y de la 
comunicación 

 

4.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

UD TÍTULO CT Horas  
(160) 

Eval 

UD0 Vocabulario médico 3.1 3.3 
3.4 

4 1 

UD1 La unidad del paciente. Técnicas de 
arreglo y preparación de la cama 

3.2 16 1 

UD2 Prevención y control de infecciones  3.3 20 1 

UD3 El aislamiento y sus procedimientos 3.3 20 1 

UD4 Material e instrumental de uso 
sanitario. El carro de curas 

3.1 16 2  

UD5 Limpieza.Procedimientos relacionados 3.1 8 2 

UD6 Desinfección.Procedimientos 
relacionados.  

3.1 8 2 

UD7 Esterilización.Procedimientos 
relacionados.  

3.1 18 2 

UD8 Central de esterilización 3.1 18 2 
UD9 Muestras biológicas. Procedimientos 

de recogida y transporte 
3.4 20 3 

UD10 Los residuos sanitarios y su gestión.  3.4 12 3 
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. SITUACIONES CONTEXTO COVID-19 
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5.1.1. PRESENCIALIDAD 

Se acoge a lo dispuesto en las 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, 
así como en el Plan Covid del centro 

5.1.2. CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO 
En caso de confinamiento de un alumno éste continuará trabajando online a 
través de Classroom hasta su incorporación al ritmo normal de clases. Se dará 
prioridad a criterios de evaluación teóricos y se facilitará a su regreso la 
recuperación/repetición de actividades de enseñanza-aprendizaje/instrumentos 
de evaluación que repercutan en la calificación. 

5.1.3. CONFINAMIENTO DEL GRUPO DE ALUMNOS 
En caso de confinamiento de un grupo éste continuará trabajando online a través 
de Classroom hasta su incorporación al ritmo normal de clases. Se dará prioridad 
a criterios de evaluación teóricos y se facilitará a su regreso la 
recuperación/repetición de actividades de enseñanza-aprendizaje/instrumentos 
de evaluación que repercutan en la calificación. 

5.1.4. CONFINAMIENTO DEL PROFESORADO 
En caso de confinamiento de uno o varios profesores éstos tutorizarán el trabajo 
del alumnado desde casa, a través de Classroom, priorizando los contenidos 
teóricos. A su regreso se retomará la actividad normal, con la realización de los 
criterios de evaluación de carácter práctico pendientes. 

5.1.5. CONFINAMIENTO DEL CENTRO 
En caso de confinamiento de todo el centro, el profesorado y alumnado 
continuarán la actividad docente desde casa, a través de Classroom, priorizando 
los contenidos teóricos. Se podrán adaptar contenidos prácticos a la situación, 
trabajándose a través de videos o simulaciones virtuales. A su regreso, se 
retomará la actividad normal, con la realización de los criterios de evaluación de 
carácter práctico y teóricos pendientes.  

 

5.2. MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
En el presente curso se llevarán a cabo: 

● Método expositivo o clase magistral 
● Método demostrativo o prácticas guiadas 
● Metodología flipped Classroom 
● Experiencias gamificadas 

● Uso del simulador VSim de LAERDAL 
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Para este curso académico no se propone trabajar con la dinámica de 
aprendizaje cooperativo dado la complejidad de impartir clase en contexto covid-
19. Se limitará el contacto con otros alumnos de otros grupos de prácticas, 
aunque en un aula-taller  donde se comparte material es prácticamente 
imposible. 

5.3. AGRUPAMIENTOS 
Este año, no se desdoblará el grupo al no existir la modalidad semipresencial. 

5.4. MATERIALES Y RECURSOS 
 

Conexión wifi, ordenadores, cañón proyector, pizarra. Plataforma educativa 
Google Suite, entre otras (Edpuzzle…). 

Material bibliográfico, para lo que contamos con una pequeña 
biblioteca en el aula. 

Simulador online VSim de LAERDAL. 

Equipamiento para realización de las diferentes actividades prácticas distribuido 
por el aula didáctica:  

o Cama hospitalaria equipada 
o Mesilla de noche. 
o Mesa auxiliar. 
o Portasueros. 
o Taburete. 
o Camilla clínica. 
o Carro de curas 
o Carros de ropa. 
o Vitrinas de clínica. 
o Báscula tallímetro. 
o Instrumental clínico básico: de corte, de hemostasia, de disección, de 

campo de sutura... 
o Instrumental de exploración: tensiómetros, fonendoscopios, termómetros, 

martillo de reflejos..... 
 

 

5.5. ACTIVIDADES 
 

5.5.1. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES: 
Evaluación inicial 

Clase expositiva presencial sobre aspectos teóricos 

Clase expositiva grabada y compartida en Classroom  



  
 
 
 

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

 IES LOS COLEGIALES 
 
 

Página 13 de 21 
 

Actividades (preguntas cortas, resolución de casos, problemas…) sobre criterios 
de evaluación teóricos subidas a Classroom 

Prácticas de: 

● Aplicar técnicas de acomodación del paciente en la unidad 

● Realizar la cama desocupada 

● Realizar la cama ocupada 

● Realizar la cama quirúrgica 

● Manejar la lencería de cama con las adecuadas condiciones de higiene 

● Manejar adecuadamente los accesorios de la cama 

● Realizar correctamente las distintas técnicas de aislamiento 

● Relacionar distintas patologías con las medidas de aislamiento recomendadas 

● Realizar correctamente las técnicas de doble bolsa, eliminación de fómites, 
lavado de manos, colocación de guantes, gorro, mascarilla, bata 

● Reconocer el instrumental de uso frecuente y su utilidad. 

● Ejecutar correctamente técnicas de limpieza de material e instrumental 
quirúrgico. 

● Limpiar y montar el carro de curas 

 

Estas prácticas serán: 

● En grupos de dos/tres alumnos 
● Práctica autónoma o independiente 

Elaboración de cuaderno de prácticas 

 

5.5.2. ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Para aquellos alumnos/as que lo requieran se diseñan actividades de refuerzo 
centradas en los contenidos y criterios de evaluación esenciales. También a 
través de Classroom 

5.5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
● Medidas de higiene en contexto covid-19 
● Celebración del día mundial del SIDA 
● Participación en FORMAJOVEN (hábitos de vida saludable, prevención 

embarazo e ITS) 
● Concienciación de la donación de órganos y tejidos 
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● Primeros auxilios en contexto covid-19 
● Participación en jornadas de difusión de la FP 
● Participación en actividades de emprendimiento del departamento de FOL 
● Fomentar la lectura, haciendo hincapié en una lectura compartida entre todos  en 

el aula; propuestas de búsqueda de información para ampliación de contenidos 
de las distintas unidades didácticas utilizando distintas fuentes  bibliográficas 

 

5.5.4. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 
Las actividades interdisciplinares en el C.F.G.M. de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería  se encuentran trabajadas desde el módulo de Proyecto, que como 
su nombre indica, integra y reúne todos y cada uno de los módulos del ciclo. 
Desde este módulo se orientará al alumno en los aspectos que estén 
relacionados con otros módulos. 

Contenidos interdisciplinares: 

● Limpieza, desinfección y esterilización con el modulo de TOE. 
● Seguridad y prevención de riesgos laborales, con el módulo de FOL 

Destacar también actividades de emprendimiento dirigidas por el departamento 
de FOL 

 

5.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL AULA 
Dada la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, se plantean variedad 
de actividades (más sencillas y más complejas). Además los instrumentos de 
evaluación aplicados son variados y no se centran sólo en aspectos teóricos y 
memorísticos. 

5.7. ATENCIÓN A ALUMNADO REPETIDOR 
Para este alumnado se insiste en la importancia de la asistencia a clase, se 
vigilará especialmente la evolución y participación en las actividades propuestas 
para evitar un nuevo fracaso. 

Entre las actividades que se trabajarán: 

● Técnicas de estudio: esquematización, organización de hábitos de estudios y 
rutinas, uso de agenda… 

● Propuestas de actividades específicas para el refuerzo y asimilación de 
contenidos. 

● Pruebas prácticas, orales o escritas que se ajusten a las características del perfil 
del alumnado. 

● Atención individualizada en la realización de todas las simulaciones en el taller. 
● Repaso semanal de contenidos no superados. 
● Elaboración de esquemas complementarios. 
● Realización de pruebas de recuperación tanto teóricas como practica 



  
 
 
 

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

 IES LOS COLEGIALES 
 
 

Página 15 de 21 
 

8.3. ANEAE. PROGRAMAS DE REFUERZO Y DE PROFUNDIZACIÓN DEL 
ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA  

Se colabora con el Departamento de Orientación en la identificación de este 
alumnado. Se realizarán adaptaciones de acceso: 

● Evaluación inicial en la que detectamos y analizamos la situación a la que nos 
enfrentamos, su dificultad, etc. 

● Propuesta curricular. 
● Evaluación sumativa. 
● Ofrecer más tiempo en pruebas de evaluación 
● Ofrecer más tiempo en prácticas de laboratorio 
● Situarlo en grupos de prácticas en los que encaje y sea bien acogido. 
● Adaptación de letra, tipología de examen… 
● Facilitar acceso físico al puesto de prácticas 

6. EVALUACIÓN 
6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

Sesión de Evaluación inicial: al principio del módulo, con fines diagnósticos. 

Sesiones de Evaluación parcial:  

● Primera evaluación: Diciembre  
● Segunda Evaluación: Marzo 
● Tercera evaluación: Mayo 

Sesión de evaluación final: junio  

 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
  

Durante el periodo extraordinario se atenderá al alumnado que no tenga 
superadas una o varias capacidades terminales y al que aún teniéndolos 
superadas quiera una mejora de la calificación. 

Debido a la diversidad de opciones, se plantearán diferentes tipos de 
actividades de refuerzo para cada una de las opciones. 

Para tener una nota superior a cinco en la evaluación final el/la alumno/a 
deberá haber superado todas las capacidades terminales y el valor de la nota 
final será la nota media de todos las capacidades terminales . 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Cuando el alumno/a falta de forma reiterada a la materia, se dispone de menor 
número de actividades realizadas y por tanto de menos herramientas de 
evaluación. Las faltas de asistencia por confinamiento o enfermedad serán 
comunicadas vía iPasen. 

Control de temas. Mediante examen escrito. Se tendrá en cuenta la ortografía, 
restando un máximo de 0´5 puntos sobre la prueba escrita si supera un total de 
3 faltas. 

Se realizarán controles periódicos. La materia se eliminará con la calificación de 
un 5 en cada uno de los temas de los que consta cada control. 

 Acto de copiar, supondrá el inmediato suspenso de la materia que esté 
examinando. 

● De copiar en un examen de Evaluación, suspenderá la materia 
examinada. 

● El acto de copiar se sancionará por parte del Equipo Directivo 

 

Actividades Classroom. Llevarán calificación. Tendrán fecha de entrega. Se 
podrán usar diversas app de educación (Edpuzzle, Loom, Kahoot, etc…) 

Prácticas. Se podrán corregir con rúbrica. La rúbrica es compartida con el 
alumnado antes de la práctica.  

Cuaderno de prácticas. Se confeccionará conforme al formato indicado al 
alumnado y con fecha de entrega. Será subido a Classroom. 

Examen práctico: 

● Prueba de evaluación: realización de forma individual de algunas de las 
técnicas desarrolladas hasta ese momento. Para aprobar esta prueba el 
alumno tendrá que superar todas y cada una de las prácticas de las que 
se examina. Con una nota de 5 se aprueba la parte práctica. 

● En la prueba de la 2ª y 3ª evaluación se podrán realizar las técnicas 
desarrolladas durante ese trimestre así como las realizadas en trimestres 
anteriores. 

● Aquellos alumnos que no hayan superado las prácticas en algún trimestre, 
irán directamente a la prueba de JUNIO con la prueba práctica. 

6.2. CÁLCULO DE CALIFICACIONES 
 

Al finalizar el módulo la calificación del alumno/a será el resultado de hallar la 
media ponderada de las calificaciones obtenidas con los diferentes instrumentos 
de evaluación: 
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● Cálculo nota de cada trimestre (nota de valor informativo): 

Control temas 40% 
 

Actividades (Classroom y clase) 15% 

Rúbrica de prácticas y cuaderno de prácticas 45% 

Total 100% 
 

● Cálculo nota final del módulo: 

Control temas 40% 
 

Actividades (Classroom y clase) 15% 

Rúbrica de prácticas y cuaderno de prácticas 45% 

Total 100% 
 

Los porcentajes anteriormente expresados sólo se aplicarán tras ser superados 
por parte del alumno/a tanto la parte teórica como la parte práctica, y nunca 
antes. Así, en caso de no haber superado alguna de las partes, la nota global 
será inferior a 5. 

6.3. RECUPERACIONES 
 

Control de temas. Aquel alumno que suspenda o no pueda asistir por cualquier 
razón podrá recuperar en la fecha acordada al final del trimestre.  

Prácticas. Aquel alumno/a que por motivo justificado no pueda asistir, podrá 
repetir la práctica en la fecha acordada con el docente. Cabe la posibilidad de 
sustituir la práctica por examen en caso de no asistir a las distintas oportunidades 
planteadas por el docente a lo largo del curso. 

Cuaderno de prácticas. Si no ha sido entregado en el primer o segundo  trimestre 
se podrá entregar completo al finalizar el siguiente  trimestre. 

SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

A los alumnos que a final de curso no superen el módulo se les realizará una 
prueba (prueba final de junio) teórica y otra práctica de toda la materia impartida 
a lo largo del curso Tras el análisis de los resultados del alumno, se le facilitará 
un PROGRAMA DE RECUPERACIÓN adaptado a su situación.  Indicando 
fechas y metodología para la recuperación de partes pendientes.  

El alumnado recuperará aquellos instrumentos de evaluación no superados para 
poder alcanzar el aprobado. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
UD 0. Vocabulario.  

o Prefijos  
o Sufijos 
o Raíces 
o Especialidades médicas 

Actividades en Classroom + Control tema 0 

UD 1. La unidad del paciente. Técnicas de arreglo y preparación de la cama. 

o La unidad de enfermería 
o La unidad del paciente: normas generales 
o Mobiliario y accesorios de la unidad del paciente  
o La cama hospitalaria 
o Técnicas de arreglo y preparación de la cama 

Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 
prácticas + Control tema 1 + Simulación online de cuidados teniendo en cuenta 
la seguridad del paciente. 

UD 2. Prevención y control de infecciones. 
o Las enfermedades transmisibles y su epidemiología 

o Agente causal y cadena epidemiológica 

o Prevención de las enfermedades transmisibles 

o Infecciones nosocomiales y su prevención 

o Control de las infecciones nosocomiales 

Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 2 + Simulación online de paciente en el que hay que 

aplicar técnica aséptica y control de la infección 

UD 3. El aislamiento y sus procedimientos. 
o El aislamiento 

o Tipos de aislamiento y precauciones universales 

o El lavado de manos y sus procedimientos. 

o Colocación de las prendas de aislamiento  o de barrera.  
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Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 3 + Simulación online de paciente en el que hay que 

aplicar técnica aséptica y control de la infección 

UD 4. Materiales e instrumental de uso sanitario. El carro de curas.  

o Dispositivos sanitarios. Generalidades 

o Instrumental quirúrgico 

o Otros dispositivos médicos. Material de exploración. 

o Material desechable 

o Mantenimiento del material 

o El carro de curas 

Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 4 

 

 UD 5. Limpieza. Procedimientos relacionados. 
o La limpieza. Objetivos y condiciones. 

o Los detergentes. Cualidades y clasificación. 

o Descontaminación y limpieza en una central de esterilización. 

o Procedimientos de limpieza de materiales. 

o Normas básicas de limpieza de habitaciones y espacios.  

Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 5 

UD 6. Desinfección. Procedimientos relacionados.  
o La desinfección. Desinfectantes y antisépticos. 

o Métodos de desinfección y antisepsia. 

o Preparación de disoluciones y diluciones de desinfectantes. 

o Formas de aplicación de los desinfectantes y antisépticos de uso más 

frecuente 
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Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 6 

UD 7. Esterilización. Procedimientos relacionados. 
o La esterilización conceptos generales 

o Clasificación y preparación de los materiales que se esterilizan 

o Métodos de esterilización 

o Controles de esterilización 

o Almacenamiento de materiales esterilizados.  

Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 7 

 
UD 8. Central de esterilización. 

o Estructura de la central de esterilización 

o Principales tareas del TCAE en la central de esterilización. 

o Procesamiento del material reutilizable. 

o Higiene y seguridad del TCAE en la central de esterilización. 

Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 8 

UD 9. Muestras biológicas. Procedimientos de recogida y transporte. 
o Obtención de muestras biológicas 

o Muestras de orina 

o Muestras de sangre 

o Muestras de heces 

o Muestras de esputo y vómitos 

o Muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) 

o Muestras de exudados 

o Otros tipos de muestras. 

o Conservación y transporte de las muestras. 
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Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 

prácticas + Control tema 9 + Simulación online de cuidados teniendo en cuenta 

la seguridad del paciente 

UD 10. Los residuos sanitarios y su gestión. 
o Los residuos sanitarios y su clasificación 

o Gestión de los residuos sanitarios. 

o Riesgos y prevención en el control de los residuos sanitarios. 

o Normativa legal sobre los residuos sanitarios 

Actividades en Classroom + Prácticas en aula taller + Confección cuaderno de 
prácticas + Control tema 10 + Simulación online de cuidados teniendo en cuenta 
la seguridad del paciente 

 

 

 

8. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

La programación es aprobada por el Departamento de Sanitaria y aprobada en 
Claustro de profesores. Posteriormente se revisará su impartición en sucesivas 
reuniones de departamento. 

Para que resulte dicha evaluación más eficiente se tendrán en cuenta los 
siguientes indicadores de la evaluación de la  práctica docente, entre los que se 
encuentran: 

● La secuencia lógica de contenidos en las unidades didácticas. 

● La contextualización y actualización de los contenidos de las unidades 
didácticas. El ajuste de la programación a la legislación y currículo vigente. 

● Los tiempos dedicados a cada unidad didáctica. 
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