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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. 

 
• Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículodel 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 
• 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 
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 

 
2. COMPETENCIA GENERAL, CAPACIDADES PROFESIONALES Y 

UNIDADESDE COMPETENCIA. 
 

El perfil profesional del título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
queda determinado por su competencia general, sus capacidades profesionales y 
por las unidades de competencia incluidas en el título. 

 
• Competencia general: 

 
Con el título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería se debe adquirir 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 sanitariosde 
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. 
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• Capacidades Profesionales: 
 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a  la  obtención  del 
título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
tienen por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: 

 
a) Interpretar y comprender la información y el lenguaje asociados a los 

distintos procesos de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su 
actividad profesional. 

 
b) Realizar tareas administrativas y de organización de una consulta, por 

general del sector privado, evaluar las necesidades de productos y 
materiales fungibles o no, administrando sus existencias en la consulta, 
dentro de su ámbito de competencias. 

 
c) Poseer una visión de conjunto y coordinada de las distintas condiciones 

sanitarias de los pacientes/clientes, cuidados auxiliares de enfermería a 
realizar, e instrumental y material utilizado en las distintas consultas, 
unidades y/o servicios. 

 
d) Promover, a su nivel, la humanización de la asistencia sanitaria al 

paciente/cliente utilizando técnicas de apoyo psicológico y de educación 
sanitaria. 

 
e) Realizar las tareas de ayuda e instrumentación en los equipos/gabinetes de 

salud bucodental. 
 

f) Aplicar técnicas hidrotermales básicas, manejando, regulando y 
secuenciando los equipos e instalaciones correspondientes, observando los 
procedimientos establecidos y registrando e informando las incidencias y 
anomalías que se produzcan durante la realización de la terapia. 

 
g) Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico- 

sanitarios en la población. 
 

h) Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, 
asumiendo las, responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los 
objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado. 

 
i) Valorar, a su nivel, la interrelación de las personas con la salud/enfermedad 

ysus aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitadores. 
 

j) Actuar en condiciones de emergencia, transmitiendo con celeridad y 
serenidad las señales de alarma y aplicando los medios de seguridad 
establecidos. 

 
k) Poseer una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos 
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organizativos, funcionales, sociales y administrativos. 
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l) Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de 
las innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral. 

 
El módulo “Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria” permite 
alcanzar las capacidades profesionales b, h, k, l. 

 
• Relación de unidades de competencia: 

 
Las Unidades de Competencia del Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería son: 

 
a) Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad, en 

las áreas de su competencia. 
 

b) Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente. 
 

c) Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del 
material/instrumental sanitario utilizado en las distintas 
consultas/unidades/servicios. 

 
d) Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente, 

realizando, a su nivel la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 
educación sanitaria. 

e) Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental. 
 

La unidad de competencia número 1 es la que está asociada al módulo 
profesional “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”, y se concreta 
en las siguientes realizaciones profesionales: 

 
a) Citar, recibir y registrar los datos a los pacientes/clientes cumpliendo las 

normas establecidas en cada consulta. 
 

b) Verificar la existencia del material necesario para la realización de las 
actividades propias de cada consulta. 

 
c) Recibir y emitir, en su caso, información verbal y escrita necesaria para la 

correcta coordinación con otras unidades según las normas establecidas en 
el centro. 

 
d) Realizar los presupuestos y facturas de una consulta de asistencia médicau 

odontológica, según normas y tarifas propias de cada consulta y por acto 
profesional. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de 
capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado ala 
finalización del ciclo formativo. El Decreto 37/1996, de 30 de enero, por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes al título de formaciónprofesional de 
técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, establece como objetivos generales del ciclo los siguientes: 

 
a) Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas 

básicas de enfermería. 
 

b) Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto- 
estomatológicas. 

 
c) Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas 

gráficamente en el soporte documental adecuado. 
 

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

 
e) 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. 

 
f) Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como 

agente sanitario, transmisor al público en general de mensajes saludables. 
 

g) 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. 

 
h) Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes 

situaciones de urgencia tipo. 
 

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

 
j) Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los 

medios materiales a su cargo. 
 

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

l) Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir 
los niveles y tipos de asistencia que ofrece. 

 
m) Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos 
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mercantiles en consultas sanitarias privadas. 
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n) Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje 
propio del sector sanitario. 

 
o) Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y 

condiciona su actividad profesional, identificando los derechos yobligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales. 

 
p) Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 

 
 

La formación del módulo “Operaciones administrativas y documentación sanitaria” 
contribuye a alcanzar los objetivos generales l y m. 

 
 

4. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Las capacidades terminales son el conjunto de logros que deberá alcanzar el 
alumno para desarrollar posteriormente la competencia profesional asociada al 
módulo específico y al título. Se consideran el mínimo evaluable de ámbito estatal 
para alcanzar la cualificación y el nivel de formación que acredita el título. Cada una 
de ellas lleva asociados unos criterios de evaluación. 

 
Las capacidades terminales y criterios de evaluación para el módulo“Operaciones 
Administrativas y Documentación Sanitaria”, establecidos por el 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, son: 
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CAPACIDAD 
TERMINAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Interpretar documentos de citación señalando el 
 procedimiento adecuado para realizarla, en función de los 
 servicios o unidades de diagnóstico. 

 b) Enumerar los ítems de identificación personal, de la 
1.1. Relacionar los 
diferentes tipos de 
documentación clínica 

con sus 
aplicaciones, 
describiendo 
los cauces de 
tramitación ymanejo 
de losmismos en 
funcióndel tipo de 

institución y del servicio de referencia que son necesarios 
cumplimentar para citar o solicitar pruebas 
complementarias a los pacientes/clientes. 
c) Describir la estructura de los documentos y los códigos 
al uso para realizar el registro de documentos sanitarios, 
precisando los mecanismos de circulación dela 
documentación en instituciones sanitarias. 
d) Explicar el significado y estructura de una historia 
clínica tipo, describiendo la estructura y secuencia lógica 
de "guarda" de documentos y pruebasdiagnósticas. 

servicio oinstitución 
sanitaria. 

 

e) Realizar esquemas de instituciones sanitarias, 
orgánica y jerárquicamente, describiendo sus relacionesy 

 sus dependencias, tanto internas como generales o de 
 contorno. 
 f) Analizar manuales de normas internas identificando y 
 describiendo las que hacen referencia al desarrollo de su 
 actividad profesional. 

 a) Explicar los métodos de control de existencias y sus 
 aplicaciones para la realización de inventarios de 
 materiales. 
1.2. b) Explicar los documentos de control de existencias de 

Seleccionar almacén, asociando cada tipo con la función que 
técnicas desempeña en el funcionamiento del almacén. 

de c) Describir las aplicaciones que los programas 
almacenamiento, informáticos de gestión de consultas sanitarias tienen 
distribución y control 
de existencias 

para el control y gestión del almacén. 
d) En un supuesto práctico de gestión de almacén 
sanitario (consulta/servicio), debidamente 
caracterizado: 
. Identificar las necesidades de reposición acordes al 
supuesto descrito. 
. Efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de 
material y el/la agente/unidad suministradora. 
. Introducir los datos necesarios para el control de 
existencias en la base de datos. 
. Especificar las condiciones de conservación del 

demedios 
materiales que 
permitan el correcto 
funcionamiento deuna 

unidad, 
gabinete o serviciode 
atención a 
pacientes/clientes. 
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 material, en función de sus 

características ynecesidades de 
almacenamiento. 

 
 
1.3. Elaborar 
presupuestos y 
facturas 

detalladasde 
intervenciones/actos 
sanitarios, 
relacionando 
el tipo de 

actosanitario 
con  la 

tarifa y teniendo en 
cuenta las normasde 
funcionamiento 
definidas. 

a) Explicar que criterios mercantiles y elementosdefinen 
los documentos contables de uso común en clínicas de 
atención sanitaria. 
b) Describir el funcionamiento y las prestacionesbásicas 
de los programas informáticos aplicados a la elaboración 
de presupuestos y facturas. 
c) Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este 
tipo de documentos mercantiles. 
d) En un supuesto práctico de facturación, debidamente 
caracterizado: 
. Determinar las partidas que deben ser incluidas en el 
documento (presupuesto o factura). 
. Realizar los cálculos necesarios para determinar el 
importe total y el desglose correcto, cumpliendo las 
normas fiscales vigentes. 
. Confeccionar adecuadamente el documento, 
presupuesto o factura, según el supuesto definido. 

 
 

5. CONTENIDOS 
 

5.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 

Los Contenidos Mínimos del módulo “Operaciones Administrativas y 
Documentación Sanitaria” para la Comunidad Autónoma de Andalucía son los 
establecidos por la Consejería de Educación, a través del 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. 

 
Estos contenidos se han organizado y secuenciado en un total de 4 bloques 
temáticos y 9 unidades de trabajo, para facilitar su asimilación por parte del 
alumnado. 
A continuación, se detallan las 9 unidades de trabajo y los contenidos mínimos 
asociados a cada una de ellas: 
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BLOQUE TEMÁTICO UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS MÍNIMOS 
I. Organización sanitaria UT1. La salud -Salud Pública. Equipos 

de salud. 
-Salud Comunitaria. 

 UT2. El equipo de 
enfermería 

- Evolución histórica de la 
Enfermería. 
- Métodos y 
procedimientos de 
Atención en Enfermería: 

  *Proceso de Atención en 
Enfermería (PAE). 
*Funciones del Auxiliar de 
Enfermería. 

 UT3. 
Organización sanitaria 

-Estructura del Sistema 
Sanitario Público. 

 UT4. Niveles de 
asistencia sanitaria 

-Niveles de asistencia y 
tipo de 

prestaciones: 
*Asistencia o atención 
primaria. Centros de 
Salud. 
* Asistencia o atención 
especializada. 
Centros sanitarios 
abiertos y cerrados. 

II. 
Documentación 

UT5. 
Documentación no 

sanitaria. 
Operaciones de compra- 
venta. 

Documentación relativa a 
operaciones de compra- 
venta: 
*Presupuestos. 
*Facturas. 
*Catálogos de productos 
y precios. 
Regímenes de aplicación 
del IVA. 
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UT6. 
Documentación sanitaria 

no clínica. 

Documentación no 
clínica: 
Tipos de documentos: 
intrahospitalarios, 
extrahospitalarios e 
intercentros: 
Normas internas. 
Listado de trabajo. 
Manual de 
procedimientos. 
Otros. 
Utilidades, manejo, 

tramitación y 
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  aplicaciones. 
 
 

UT7. 
Documentación sanitaria 
clínica. 

Documentación clínica: 
Tipos de documentos: 
intrahospitalarios, 
extrahospitalarios e 
intercentros: 
Historia clínica. 
Documentos de citación. 
Fichas de seguimiento de 
peticiones. 
Protocolos de actuación. 
Otros documentos. 
-Utilidades, manejo, 

tramitación y 
aplicaciones. 
Procedimientos de 
archivo. 

III. Gestión de 
existencias e inventarios 

 
 
UT8. Almacenes 
sanitarios 

Sistemas de almacenaje: 
ventajas e 
inconvenientes. 
Medios materiales 
sanitarios: 
Tipos: Médico-quirúrgico. 

Dental. 
Lencería. Otros. 
Clasificación. Criterios. 
Normas de conservación. 
Distribución. 
Elaboración  de fichas 

de almacén. 
Inventarios. Control de 
existencias. 
Normas de seguridad e 
higiene aplicada en 
almacenes de 
instituciones sanitarias. 

 
IV. 
Aplicaciones informáticas 

 
 
UT9. 
Aplicaciones informáticas. 

 
Técnicas de registro 
informático. 
Utilización de 
aplicaciones informáticas 
de facturación y 
elaboración de 
presupuestos. 
Aplicaciones informáticas 
de gestión y control de 
almacén. 
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5.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Transversal Forma de trabajarlo 
Educación para la salud, hábitos de Mediante debates, actividades 
vida saludables, prevención de Específicas en clase, material 
riesgos, sexualidad, prevención del Audiovisual y celebración de 
embarazo, ITS… (Programa efemérides. Puntualmente 
FORMAJOVEN)   Videoconferencia de experto 

para impartir charla. 
Educación para la igualdad  
(Coeducación)   Las TIC se trabajan de forma 

integrada en la materia. 
Educación moral y educación para la  
paz     
Tecnologías de la información y de la  
comunicación    

 
5.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
UT TÍTULO CT Horas Eval 
UT1 La salud. 1 8 1ª 
UT2 El equipo de enfermería. 1 4 1ª 
UT3 Organización sanitaria. 1 8 1ª 
UT4 Niveles de asistencia sanitaria. 1 6 2ª 
UT5 Documentación no sanitaria. 

Operaciones de compra-venta. 
1, 3 6 2ª 

UT6 Documentación sanitaria no clínica. 1 6 2ª 
UT7 Documentación sanitaria clínica. 1 10 3ª 
UT8 Almacenes sanitarios. 2 6 3ª 
UT9 Aplicaciones informáticas. 2, 3 10 1ª, 2ª, 3ª 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. SITUACIONES CONTEXTO COVID-19 
 

6.1.1. 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. 

 
6.1.2. 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. 

 
6.1.3. 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 larealización de los 
criterios de evaluación de carácter práctico pendientes. 

 
6.1.4. 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 práctico 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. 

 

6.2. 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 
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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. Por ello, 
para las prácticas se establecen grupos fijos de máximo 3 alumnos. Se procurará 
limitar el contacto con otros alumnos de otros grupos deprácticas. 

 
6.3. AGRUPAMIENTOS 

 
En la semana presencial el alumnado estará: 

• Sentado de cara al profesor respetando distancia de seguridad, siempre en 
el mismo pupitre 

• En grupos de 3 alumnos para la realización de prácticas o trabajos. 
Estos alumnos serán los mismos durante todo el curso para minimizar 
contactos. 

• Otra disposición que garantice distancia de seguridad. 
 

6.4. MATERIALES Y RECURSOS 
 

• Libros de texto: el libro “Operaciones Administrativas y Documentación 
Sanitaria”, de la editorial McGrawHill, actuará como referente del proceso 
educativo. 

• Medios visuales proyectados: se empleará el cañón de proyección parala 
exposición de los contenidos y resolución de actividades por medio del 
powerpoint. 

• Medios auditivos y visuales: se expondrán presentaciones y videossobre los 
distintos contenidos. 

• Medios informáticos: se insistirá en la utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación ya que su utilización supone un elemento 
para despertar el interés del alumno y favorecer suparticipación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Espacio “Classroom” de Gmail ofrecido a través del IES Los Colegiales. 
• Utilización del simulador online VSim de LAERDAL con acceso 

identificativo del alumno y profesor/a (que actuará como instructor). Afecta 
solo a la C.T.1 

 
6.5. ACTIVIDADES 

 
6.5.1. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES: 

 
• Evaluación inicial. 
• Clase expositiva presencial sobre aspectos teóricos. 
• Clase expositiva grabada y compartida en Classroom. 
• Actividades y tareas (preguntas cortas, resolución de casos, problemas, 

elaboración de trabajos…) sobre criterios de evaluación subidas a 
Classroom o realizadas presencialmente. 

• Realización de prácticas con distintas aplicaciones informáticas. 
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6.5.2. 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 

 
6.5.3. 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 
• Primeros auxilios en contexto covid-19 
• Participación en jornadas de difusión de la FP 
• Participación en actividades de emprendimiento del departamento deFOL 
• 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 

 
6.5.4. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 

 
Desde este módulo se orientará al alumnado en los aspectos que estén 
relacionados con otros módulos. 
Contenidos interdisciplinares: 

 
• Métodos y procedimientos de atención en enfermería, con los módulosde 

Técnicas Básicas de Enfermería e Higiene del Medio Hospitalario. 
• Medios materiales sanitarios, con el módulo de Higiene del Medio 

Hospitalario. 
• Normas de seguridad e higiene aplicada a almacenes sanitarios, con el 

módulo de Formación y Orientación Laboral. 
• Hay que destacar también actividades de emprendimiento dirigidas por el 

departamento de FOL 
 

6.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL AULA 
 

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

 
6.7. 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 
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evitar un nuevo fracaso. 
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Entre las actividades que se trabajarán: 
 

• Técnicas de estudio: esquematización, organización  de hábitos deestudios 
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 característicasdel 
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 

 
6.8. 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 laque 

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 

 
7. EVALUACIÓN 

 
7.1. 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 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Control de asistencia: la asistencia es obligatoria en la semana presencial. 
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 en modalidad presencial 

preferentemente. Se tendrá en cuenta la ortografía, restando un máximo de 
0´5puntos sobre la prueba escrita si supera un total de 3 faltas. Acto de 
copiar, supondrá el inmediato suspenso de la materia que esté examinando. 

 
o De copiar en un examen de Evaluación, suspenderá la materia 

examinada. 
o El acto de copiar se sancionará por parte del Equipo Directivo 

 
- Actividades y tareas realizadas a través de Classroom o de forma presencial. 

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

 
- Trabajos y exposiciones. Se podrán corregir con rúbrica. 

 
- Prácticas realizadas con las distintas aplicaciones informáticas. Tendrán 

fechade entrega. 
 
 

7.2. CÁLCULO DE CALIFICACIONES 
 

Al finalizar el módulo la calificación del alumno/a será el resultado dehallar la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones 
parciales: 

• Cálculo calificación evaluaciones parciales (nota de valor informativo) 
 

Control temas 70-90% 

Actividades, Trabajos y exposiciones, Notas de clase 10-20%. 

Práctica aplicaciones informáticas 5-15% 
Total 100% 

 
*El porcentaje exacto aplicado a cada instrumento de evaluación dependerá del 
número de trabajos y actividades realizados en cada evaluación y del contenido de 
éstos. 

 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales, 
es imprescindible obtener una calificación de 5 puntos o superior en los controles 
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de temas realizados y en las prácticas de las aplicaciones informáticas, así como 
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haber realizado las actividades y trabajos propuestos. Por tanto, no se hará media 
con los otros instrumentos de evaluación (trabajos, notas de clase...) hasta que no 
se den estas condiciones. 

 
• Cálculo calificación final del módulo: 

 
Para obtener la calificación final del alumno, se realizará una media aritmética de 
las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones parciales (teniendo en 
cuenta los dos primeros decimales de estas calificaciones). 

 
Para superar el módulo profesional es imprescindible obtener una calificación final 
igual o superior al 5 en cada una de las evaluaciones parciales. 

 
7.3. 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. 
Actividades, trabajos y prácticas con fecha límite de entrega: si el alumno no ha 
realizado alguna de las tareas propuestas en el plazo establecido, podrá entregarla 
en la fecha acordada para la recuperación al  final  del  trimestre.Estas tareas 
serán calificadas con un máximo de 6 puntos sobre 10. 

 
 
PERIODO ENTRE LA 3ª EVALUACIÓN PARCIAL Y LA EVALUACIÓN FINAL 
 

Para el/la alumno/a que no haya alcanzado la calificación mínima en las 
evaluaciones parciales, se llevarán a cabo actividades de recuperación durante el 
mes de junio, con docencia directa por parte del profesorado y asistencia 
obligatoria a clase, y se realizará una evaluación sobre las capacidades no 
alcanzadas. 
Tras el análisis de los resultados del alumno, se le facilitará un PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN adaptado a su situación 
El alumnado recuperará aquellos instrumentos de evaluación no superados para 
poder alcanzar el aprobado. 

 
 

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 
 

Tendrá lugar en junio, como contempla la orden de evaluación. Para ello 
comunicará previamente su intención al profesorado. Este le asesorará sobre los 
instrumentos de evaluación a mejorar para poder subir nota. 
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UT1. La salud. 
 

• Concepto de salud y enfermedad. 
• Factores determinantes de salud. 
• Prevención de la enfermedad. 
• Salud pública y salud comunitaria. 

 
Tareas en Classroom y presenciales + Control UT1y2 

 
UT2. El equipo de enfermería. 

 
• Historia de la enfermería. 
• Modelos de enfermería. 
• El proceso de atención de enfermería. 
• Componentes del equipo de enfermería. 
• Funciones del TCAE. 

 
Tareas en Classroom y presenciales + Control UT1y2 

 
 

UT3. Organización sanitaria. 
 

• Modelos de sistemas sanitarios. 
• Sistema Nacional de Salud: 
• Normativa. 
• Concepto y características 
• Financiación. 
• Niveles organizativos. 
• Nuevas formas de gestion. 
• Sanidad Privada. 

 
Tareas en Classroom y presenciales + Control UT3 

 
 

UT4. Niveles de asistencia sanitaria. 
 

• Atención Primaria 
• Concepto y características. 
• Prestaciones. 
• Instalaciones. 
• Profesionales. 
• Atención Especializada 
• Concepto. 
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• Prestaciones. 
• Instalaciones. 

Tareas en Classroom y presenciales + Control UT4 
 
 

UT5. Documentación no sanitaria. 
 

• Agenda de citas. 
• Carta comercial. 
• Operaciones de compraventa. 

 
Tareas en Classroom y presenciales + Control UT5y6 

 
 

UT6. Documentación sanitaria no clínica. 
 

• Documentos intrahospitalarios. 
• Documentos extrahospitalarios. 
• Documentos intercentros. 

 
Tareas en Classroom y presenciales + Control UT5y6 

 
 

UT7. Documentación sanitaria clínica. 
 

• La historia clínica. 
• Concepto, características y funciones. 
• Clasificación. 
• Archivo. 

 
Tareas en Classroom y presenciales + Control UT7 

 
 

UT8. Los almacenes sanitarios. 
 

• El almacén. 
• Control de existencias. 
• Gestión de existencias. 
• Valoración de existencias. 

 
Tareas en Classroom y presenciales + Control UT8 

 
 

UT9. Aplicaciones informáticas. 
 

• Componentes básicos del ordenador. 
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• Navegadores web. 
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• Presentaciones. 
• Hojas de cálculo. 
• Procesadores de texto. 
• Bases de datos. 

 
Tareas prácticas sobre la utilización de las aplicaciones informáticas. 

 
9. 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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