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1. NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 

• R.D 546/1995, de 7 abril, por el que se establece el Título de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

• D. 37/1996, DE 30 DE ENERO, por el que se establecen las enseñanzas correspon- 
dientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de En- 
fermería en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• 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. 

• 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. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 
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Las metas que como docentes nos planteamos cumplir con esta 
Programación son: 
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1. Crear un ambiente de trabajo adecuado en el aula. 
 

2. Fomentar la participación del alumnado. 
 

3. Propiciar un ritmo de trabajo acorde al horario del Centro y el horario del Centro 

de Trabajo, a los contenidos y a la diversidad del alumnado. 

4. Conseguir que el módulo resulte atractivo y de contenidos actualizados. 
 

5. Mostrar una actitud entusiasta, democrática, comprensiva y de respeto a las 

normas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Los objetivos, formulados en el DECRETO 37/1996, de 30 de enero, por el que se 

establecen las enseñanzas correspondientes al título de FP de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería en la Comunidad Autónoma de Andalucía, son: 

−Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas básicas de 

enfermería. 

−Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas. 
 

−Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráfica- 

mente en el soporte documental adecuado. 

−Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta 

ayuda en consulta o servicios sanitarios. 

−Seleccionar y, en su caso, aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones 
hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes. 

−Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente 

sanitario, transmisor al público en general de mensajes saludables. 
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−Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que 

experimentan los pa- cientes en situaciones especiales y favorecer en lo posible el 
objetivo de humani- zación de la asistencia. 

−Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situa- 
ciones de urgencia tipo. 

−Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos 

sanitarios. 

−Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios mate- 
riales a su cargo. 

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

−Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir los ni- 

veles y tipos de asistencia que ofrece. 

−Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercan- 

tiles en consultas sanitarias privadas. 

−Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del 

sector sanitario. 

−Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona su 

actividad profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

−Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 
 
 
 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 
 
 

Los objetivos generales contemplados en este módulo para el ciclo de Grado Medio 
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de Cuidados Auxiliares de Enfermería son: 
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• Complementar los conocimientos, habilidades, 
destrezas adquiridos en el Centro Educativo, para que los alumnos 
alcancen mejores niveles de cuali- ficación profesional. 

• Facilitar su inserción laboral, mediante elaboración de su currículum vital, car- 

tas de presentación, y búsqueda de ofertas que a nivel profesional pueden 

encontrar en su entorno, buscando para ello información en prensa, Inter- 

net, sindicatos, ETT, bolsas del SAS, etc. 

• Favorecer el conocimiento de los sectores productivos relacionados con su ti- 
tulación, para facilitar el acceso a la vida laboral. 

• Fomentar en el alumno la autonomía y responsabilidad para resolver cues- 
tiones que se le pueden presentar en la realidad laboral. 

• Comprender de una forman integrada aspectos sobresalientes de la compe- 
tencia profesional abordados en otros módulos profesionales. 

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado, como es el 
manejo del correo electrónico y el uso de la nube para compartir archivos y 

aprender a trabajar online. 

 
 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 
 

El ciclo formativo cuenta con 1400 horas de duración y al módulo de Proyecto Inte- 
grado le corresponden un mínimo de 60 horas, según Decreto 37/1996. El reparto 
semanal es de 3 horas. 

 

La ejecución práctica del Módulo de Proyecto Integrado la realizará cada alumno de 
forma individual, para ello los alumnos contarán con información aportada por el pro- 
fesor, susceptible de modificarse en cada caso. 

 
 

El tiempo establecido para el módulo profesional de “Proyecto Integrado” es de 60 
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horas, a lo largo de las cuales el alumnado irá realizando el 
trabajo indicado ante- 
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(PORTADA) 

1.AGRADECIMIENTOS 

2. INDICE 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE FCT 

 
4. PARTE ESPECÍFICA 

 
5. CONCLUSIONES 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 

riormente, de forma que cada proyecto será entregado al profesor 
una vez acabado su tiempo de prácticas en el Servicio. 

Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de 6 
horas lectivas para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y 
adecuación de los diversos proyectos a realizar. 

Se llevará a cabo un periodo de tutorización de tres horas lectivas semanales para el 
seguimiento de los diversos proyectos. Estas horas se distribuirán siguiendo los crite- 
rios establecidos en el PE. 

Se establecerá un periodo de finalización con al menos 6 horas lectivas para 
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de 
los diversos proyectos. 

El proyecto será entregado a través de la plataforma classroom. 
 
 
 

4. INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO 
 
 

Fecha de Entrega: 17 de Diciembre de 2021. 

Formato: Plataforma classroom, según indicaciones. 

El proyecto debe constar de los siguientes apartados: 
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INDICACIONES PARA ELABORAR CADA APARTADO 
 

PORTADA: debe incluir 
 

• Nombre del Proyecto Integrado 
 

• Nombre del Profesor 
 

• Nombre del alumno/a 
 

• Nombre del Ciclo Formativo 
 

• Nombre del IES y de los centros de FCT 
 

• Fecha de entrega 

1.AGRADECIMIENTOS: 

Se hace especial mención del tutor laboral o de la persona o personas que en los 

servicios asistenciales u hospitalarios hayan prestado su colaboración. 

2. ÍNDICE: 
 

Es la siguiente página que se hace, tiene que estar desglosado en apartados , 

subapartados y paginado. 

3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE FCT: 
 

3.1 Organigrama del personal específico del servicio por orden 

jerárquico. 

3.2.Conexiones con otros servicios 

3.3.Turnos de trabajo del personal del servicio 

3.4.Tipos de contratos del personal del servicio. 

3.5.Plano de las secciones del servicio. 
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4. PARTE ESPECÍFICA: NOMBRE 

DEL SERVICIO ELEGIDO Características de mi 

servicio: 

a) Distribución de espacios 
 

b) Organigrama 
 

c) Turnos 
 

d) Tareas generales 
 

e) Instrumentos y materiales específicos del servicio 
 

f) Patologías más frecuentes (usa bibliografía para detallarlas o internet) 
 

g) Las técnicas de comunicación necesarias para establecer el contacto con pa- 

cientes, familiares y personal colaborador. 

h) Dinámica de equipo de enfermería: La colaboración con el equipo de enfer- 

mería y entorno de trabajo. 

i) Técnicas aplicadas de organización de la documentación clínica y no clínica 

en el servicio 

j) Documentos clínicos y no clínicos utilizados en el servicio 

Caso práctico: 

a) Descripción del paciente: nunca reflejaremos nombres de pacientes ver- 
daderos ni de personal sanitario.. 

b) Ingreso del paciente, acogida. 
 

c) Proceso de Atención Médica: 
 

•  Sintomatología 
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•  Etiología 
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•  Pruebas diagnósticas realizadas 
 

•  Diagnóstico 
 

•  Tratamiento: Medicación. Hojas de medicación. 
 

•  Pronóstico (secuelas, rehabilitación, etc.) 
 

•  Alta del paciente 
 

d) Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.): 
 

•  Valoración: Observación de paciente (cómo se hace) 
 

•Diagnóstico: Detección de las necesidades específicas del paciente (cómo 

se detectan estas necesidades) 

•  Planificación: Elaboración del plan de cuidados 
 

•Ejecución: Enumeración y descripción de las distintas tareas (Procedi- 

mientos sanitarios realizados como Auxiliares de enfermería con ese 

paciente) que lleva a cabo el alumno/a, detallando medidas higiénicas y 

observaciones en cada una de ellas (dibujos, esquemas, fotos, mues- 

tras…) 

•  Evaluación: Resultados del plan de cuidados 
 

Técnicas especiales en las que el alumno haya intervenido. (aunque sean en 

otro servicio o con otros pacientes distintos) 

5. CONCLUSIONES. 
 

Se trata de expresar por parte del alumno/a lo que ha conseguido con el 

proyecto o puede ser un estudio estadístico. 

Indicar por parte del alumnado qué le hubiera gustado poner que no ha podido 

finalmente o aportar nuevas ideas y sugerencias para futuros proyectos. 
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6. BIBLIOGRAFÍA: 
 

Hay que hacer referencia de TODO el material utilizado (INTERNET incluido). 

La referencia bibliográfica se hará de la siguiente forma: 

Cuando es un libro o artículo: junto al texto que estéis describiendo se pone 

entre paréntesis: (Apellido, año de publicación). Ejemplo: “...la concentración 

plasmática en ácido úrico podría hacer pensar en insuficiencia renal (Gu- 

tiérrez, 2010)”. 

A continuación, al final del trabajo, en el apartado de BIBLIOGRAFÍA, vais 

añadiendo todos los autores que utilicéis por orden alfabético, pero po- 

niendo más información del libro: Ejemplo: 

Gutierrez A, Osorio J, Cañada M. Uso de antibióticos en pacientes hiper- 

tensos. Biomedical Journal. 2003. (43): 12-24 

Más normas: 
 

 si son tres o más autores se pone el primero y se añaden las pala- 

bras “y col.”. 

 A continuación tras un punto y seguido se pone el título del libro, 

artículo o revista en minúscula y en cursiva. 

 Seguidamente se pone el nombre de la editorial en mayúsculas 

precedido de las siglas Ed. 

 Luego ponéis el año y el capítulo del libro entre paréntesis. A conti- 

nuación las páginas. 

 Ejemplo: Baker KA y cols. Medications with dental significance: 

usage in a nursing home population. Ed. Latinoamericana 1993. 

(58): 1354-378. 

Cuando es una dirección de Internet, se pone entre paréntesis junto al texto la 
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dirección de la página. Ejemplo: ...el trabajo del personal sanitario 
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NORMAS GENERALES PARA EL ALUMNADO 

(www.personalmédico.com). A continuación, os vais al 

apartado de BIBLIO- GRAFÍA de vuestro proyecto y escribís la dirección 

completa. 

Ejemplo: www.personalmédico.com/slkjdf/documentos.pdf 
 

FORMATO 
 

• Tipo de Letra: Times New Roman o Arial 12 (excepto en los casos en los que se 
necesite un tamaño diferente). 

• Interlineado: 1,5 líneas. 
 

• Párrafo: Cuando hay un punto y aparte o entre párrafo y párrafo dejar un doble 
espacio. Al inicio del párrafo se deja una sangría (una pulsada al tabulador). 

• Clasificaciones: Se hará de la siguiente forma: 1; 1.1; 1.1.1….. 
 

• Cada uno de los 6 APARTADOS comenzará en una página nueva. 
 

• Todas las páginas deben ir numeradas 
 

• Si se insertan imágenes hay que poner un pie de imagen indicando a qué se re- 
fiere dicha imagen. 

 

 
 

1º El proyecto se realizará de forma individual. 
 

2º El tema será libre y se valorará positivamente la integración de los conocimientos 

adquiridos en los diferentes módulos. 

Se ofrecen al alumnado instrucciones con una relación de posibles temas a elegir. No 

obstante les recordamos que el tema es de su libre elección y les sugerimos que pi- 

http://www.personalm%C3%A9dico.com/slkjdf/documentos.pdf
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dan consejo a su tutor/a laboral, puesto que el/ella tendrá una 

visión más práctica de lo que es el día a día del centro de FCT y tal vez le pueda 

sugerir algún tema especí- fico en relación con el servicio. 
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3º La no presentación en plazo supondrá automáticamente 

la calificación de NO APTO en el Proyecto Integrado. 

4º El proyecto se entregará a traves de la plataforma classroom. 
 
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE: 
 
 

En la evaluación de este módulo se valorarán los siguientes aspectos: 
 

• Asistencia y puntualidad a las sesiones planificadas 
 

• Participación en las mismas 
 

• Actitud 
 

• Elaboración final del proyecto integrado 
 

o Uso del formato acordado 
 

o Cumplimentación de los puntos establecidos en el índice 
 

o Presentación según las instrucciones 
 

o Contenido 
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPE- TENCIAS CLAVE. RELACIÓN ENTRE 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDI- ZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA 
Y CADA UNA DE LAS COMPETEN- CIAS. 

 
 
 

7. METODOLOGÍA APLICABLE: 
 
 

• A lo largo del trimestre se mantendrá contacto con el alumnado en todo momento 
vía e-mail, classroom y por videoconferencia para ir tutorizando la evolución y 
desarrollo de los PI. 

 
• Entrega de los proyectos: viernes 17 de Diciembre de 2021 

 
 
 

8. LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICA- 
CIÓN . 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 

 PRUEBAS ORALES 
Y ESCRITAS 

ACTIVIDADES, LECTU- 
RAS Y TRABAJOS 

ACTITUDES 

1ª EVALUA- 
CIÓN 

Entrega del proyecto 
según normas 
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Quienes no hubieran superado el módulo profesional de Proyecto 
Integrado o no lo hubieran realizado en el período establecido en el apartado anterior, 
dispondrán de un período extraordinario en las fechas siguientes: 

a) Entre enero y marzo del mismo curso académico. 

La calificación del módulo será de APTO/NO APTO. 

El proyecto será calificado No APTO si ocurre alguno de los siguientes puntos: 
 

• No se entrega en la fecha acordada 

• No cumple los apartados exigidos 

• No se adapta al formato exigido 

• No cumple las normas de protección de datos de los pacientes del hospital donde 
se realiza la FCT 

 
 

9. MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
 

El alumnado necesitará para su realización ordenador con conexión a internet. 
 
 

Se pondrán a disposición del alumnado el material bibliográfico y audiovisual de 

que dispone el Departamento de Sanitaria, así como el de la Biblioteca del Instituto, 

con el fin de facilitarles la elaboración de proyectos. 

 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
En este caso la principal medida es la dificultad que algunas alumnas encuentran en 
la informática, para lo cual se tutoriza al alumnado de forma continua. 

 
MEDIDAS DE REFUERZO O ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATI- 
VAS: 
En el caso de que exista alumnado que carezca de conexión a internet en su domicilio 
se redactará el documento del proyecto con el procesador de textos que tenga dis- 
ponible. 
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ATENCIÓN A ALUMNADO REPETIDOR 

 
Este alumnado cursará el módulo de acuerdo con el calendario normal establecido para 
el curso escolar de principio a fin del periodo ordinario. 
Se tratará de trabajar con ellos buscando nuevas fórmulas que se ajusten a ellos, y 
desde la que hallar unos resultados positivos en cada caso. Entre las actividades que se 
trabajaran se encontrarán las siguientes: 
 Seguimiento personalizado, se propondrá una evaluación por partes del proyecto, 
cada 2 o 3 semanas se revisará lo realizado por el alumno/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS, TEMAS 

TRANSVERSALES 

Durante el desarrollo del módulo se hará referencia a temas relacionados 

con educación para la salud, salud ambiental, donación de órganos, etc 

12. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRO- 

GRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 
Esta programación ha de ser aprobada en Claustro. El seguimiento de la pro- 

gramación es evaluado en las reuniones de departamento. Se valorará el número de 

alumnos y alumnas que consiguen superar el módulo como indicador de evaluación 

de la programación. 


	INDICACIONES PARA ELABORAR CADA APARTADO

