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1. Normativa de referencia. 
 

 Para la realización de la programación se ha tomado como referencia la 
normativa que se relaciona a continuación:  
 
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 currículo del 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 

 
 

Este módulo profesional se asocia con la siguiente unidad de competencia: 

UC 4. Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente, realizando, a 
su nivel, la aplicación da técnicas de apoyo psicológico y da educación sanitaria 

La duración del módulo es de 96 horas, distribuido en 3 horas semanales, las cuales se 
impartirán en bloques de 1 horas al día. 

Los alumnos que asisten al módulo son de distintas poblaciones de la provincia de 
Málaga, la mayoría de ellos inicia dicho ciclo desde la ESO, también existen repetidores 
en clase. Tras la evaluación inicial se han observado dificultades en distintos términos 
como salud y enfermedad y distintos conceptos de psicología. 

Se observa que el 95% del grupo ha escogido este ciclo como puerta de entrada al 
mundo laboral. 
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Objetivos y Competencias.  
 

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 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 del ejercicio liberal, bajo la supervisión 
correspondiente. 

 

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales y 
capacidades profesionales: 

 

Objetivos generales: 
 

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. 

 

Capacidades profesionales 
 

Las capacidades profesionales de este módulo son las se relacionan a continuación: 

 
d) Promover, a su nivel, la humanización de la asistencia sanitaria al paciente/cliente 
utilizando técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria. 

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. 
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i) Valorar, a su nivel, la interrelación de las personas con la salud/enfermedad y sus 
aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitadores. 

l) Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral. 
 

2. Capacidades terminales, criterios de 
evaluación y contenidos. 

 
CAPACIDAD 
TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1.Analizar 
circunstancias 

psicológicas que 
pueden provocar 
disfunciones de 
comportamiento 

en pacientes 
con condiciones 

especiales. 

a) Explicar qué es la ansiedad, enumerar sus causas 
etiológicas y precisar qué factores la pueden generar 
durante la estancia en un hospital. 

b) Describir las etapas que definen el desarrollo 
evolutivo y afectivo del niño. 

c) Describir cual es el “rol” del enfermo y enunciar las 
reacciones anómalas que potencian esa sensación. 

d) Explicar el “rol” profesional del personal sanitario de 
este nivel de cualificación. 
e) Describir los principales mecanismos para evitar o 
disminuir el grado de ansiedad en los pacientes. 
f) Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la 
formación y desarrollo de la personalidad. 

g) Explicar el sentido del concepto comunicación y 
describir los elementos que la constituyen. 
h) Describir las fases que se dan en la relación 
paciente-sanitario y qué factores pueden alterar esta 
relación. 
i) Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser 
empleados en pacientes terminales o con 
enfermedades crónicas o de larga duración. 
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4.2. Analizar las 
condiciones 

psicológicas de 
pacientes de 

grupos de riesgo 
o con 

características 
especiales. 

a) Especificar las características comunes de los 
ancianos y los modos de relacionarse con pacientes 
geriátricos. 
b) Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños 
y adolescentes enfermos, precisando los modos 
adecuados de relación con ellos. 
c) En un supuesto práctico de relación con enfermos de 
características especiales, debidamente caracterizado: 

. Enumerar las variables psicológicas que hay que 
observar en un paciente con VIH y/o procesos 
neoformativos para mejorar su estado anímico. 

. Afrontar diversas situaciones de relación con 
pacientes con características fisiopatológicas peculiares 
o patología especial. 

. Elaborar un resumen sobre los factores de riesgo y 
conducta a seguir con pacientes portadores del VIH. 

. Enunciar las fases evolutivas de un enfermo 
moribundo y cómo relacionarse con los familiares en 
cada una de ellas. 

4.3. Explicar los 
métodos y 

¡medios 
materiales 
usados en 

Actividades de 
educación 
sanitaria, 

describiendo las 
aplicaciones de los 

mismos en  
función del tipo    de 

programa 

a) Explicar las características fundamentales de los 
programas de promoción de la salud en estados 
fisiológicos. 
b) Describir las características elementales de los 
programas de prevención de enfermedades específicas. 
c) Enumerar los objetivos que debe reunir todo 
programa de promoción de la salud. 
d) Enumerar los colectivos organizados de pacientes 
con patologías específicas describiendo los rasgos 
básicos de sus actividades de ayuda. 
e) Explicar los métodos de transmisión de información 
de uso común en actividades de información sanitaria. 
f) En un supuesto práctico de información sanitaria, 
debidamente caracterizado: 

. Identificar las actividades a realizar. 

. Seleccionar los materiales de apoyo en función del 
colectivo al que se dirige. 
. Simular y ejemplificar ante los
 compañeros estrategias de transmisión de la 
información sanitaria descrita en el supuesto. 

 
 

A continuación, se detallan las 9 unidades de trabajo y los contenidos mínimos 
asociados a cada una de ellas: 
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UNIDADES DE 
TRABAJO CONTENIDOS MÍNIMOS 

UT1. Las 
necesidades 
humanas y la 

salud 

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA GENERAL Y 
EVOLUTIVA. 
- Características personales de los individuos en general. 

UT2.La atención 
sanitaria y la 

psicología 

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA GENERAL Y 
EVOLUTIVA: 

- Etapas evolutivas y sus parámetros de referencia. 
- Teorías sobre el desarrollo de la personalidad. 
- Los mecanismos de defensa de la personalidad. 

UT3. La 
comunicación en 

el entorno 
sanitario 

COMUNICACIÓN/HUMANIZACIÓN: 
- Elementos de la comunicación paciente/sanitario. 
- Métodos y formas de comunicación con fines educativos. 
- Reglas del arte de escuchar: activa y pasiva. 
- Factores que facilitan la comunicación interpersonal. 
- Obstáculos a la comunicación paciente/sanitario. 
- Actitudes del sanitario en una relación de ayuda. 

UT4. La atención 
a personas con 
enfermedades 

mentales 

ESTADOS PSICOLÓGICOS DE LOS PACIENTES EN 
SITUACIONES ESPECIALES, ANSIEDAD Y ANGUSTIA: 

- Concepto y definición. 
- Diferenciación y causas desencadenantes. 
- Factores potenciadores de ansiedad en personas 

enfermas. 
Mecanismos de defensa contra la ansiedad de personas 
enfermas. 

UT5.Los 
pacientes ante la 
enfermedad en 
las diferentes 

fases de la vida 

RELACIÓN CON EL PACIENTE: 
- La institución sanitaria: 

. El equipo de trabajo. 

. Elementos condicionantes de la dinámica grupal. 
- El rol profesional del personal sanitario. 
- El rol del paciente. Reacciones anómalas. 

UT6.La atención 
a pacientes con 
enfermedades 

agudas y 
crónicas 

ESTADOS PSICOLÓGICOS DE LOS PACIENTES EN 
SITUACIONES ESPECIALES: 
- Comportamientos a adoptar para favorecer la relación 
interpersonal en situaciones especiales (enfermos 
terminales, ancianos, niños, etc.). 
- Psicología del enfermo: 

. Oncológico. 

. Con SIDA. 

. Geriátrico. 
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UT 7.El paciente 
terminal y los 
estresores del 

medio 
hospitalario 

. Infantil y adolescente. 

. En otras situaciones especiales. 

UT8. Educación 
para la salud. 
Estrategias y 

métodos 

EDUCACIÓN SANITARIA: 
- Programas de promoción de la salud. 
- Programas de prevención de enfermedades específicas. 
- Colectivos organizados de pacientes con patologías 
específicas. 

UT9. Programas 
de educación 

sanitaria 

 

3.  Temporalización de los contenidos 
 
 

UT TÍTULO CT Horas Eval 
UT1 Las necesidades humanas y la salud 1 6 1ª 

UT2 La atención sanitaria y la psicología 1 10 1ª 
UT3 La comunicación en el entorno 

sanitario 
1 10 1ª 

UT4 La atención a personas con 
enfermedades mentales 

1 10 1ª 

UT5 Los pacientes ante la enfermedad en 
las diferentes fases de la vida 

1 10 2ª 

UT6 La atención a pacientes con 
enfermedades agudas y crónicas 

1,2 10 2ª 

UT7 El paciente terminal y los estresores 
del medio hospitalario 

1,2 10 2ª 

UT8 Educación para la salud. Estrategias 
y métodos 

3 10 3ª 

UT9 Programas de educación sanitaria 3 20 3ª 

CT: capacidad terminal. 

4. Metodología. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
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alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 Método expositivo o clase magistral 
 Método demostrativo o prácticas guiadas 
 Resolución de ejercicios y problemas 
 
Método expositivo. Se realiza al comienzo de las unidades didácticas y aporta la 

base de conocimiento sobre la cual empezar a trabajar. Este método se centra 
fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor para transmitir los 
contenidos teóricos sobre la materia objeto de estudio. Se favorece la participación de 
los alumnos para que expresen sus dudas y opiniones a través del planteamiento de 
cuestiones abiertas. Además, se utilizarán recursos audiovisuales tales como 
presentaciones en Powerpoint, vídeos y simulacros de internet para aumentar la 
motivación del alumnado y hacer atractiva la clase. 
 

Método demostrativo o prácticas guiadas: En este método, la comunicación se 
transmite en función de la práctica, por la que el docente pretende enseñar al alumno 
por medio de la demostración. y posteriormente el alumnado realizará la práctica, bajo la 
supervisión del docente. Estas actividades deberán quedar reflejadas en el cuaderno 
digital de clase del alumno. 

 
Resolución de ejercicios y problemas. Se utiliza como complemento del método 

expositivo para afianzar los conocimientos recién adquiridos. Se solicita a los 
estudiantes que desarrollen los procedimientos, 9 proporcionen las soluciones 
adecuadas e interpreten los resultados. Algunos de los ejercicios se realizarán en el aula 
y otros deberán completarse en casa. Estas actividades deberán quedar reflejadas en el 
cuaderno digital de clase del alumno e incluyen las actividades de clase, búsquedas 
bibliográficas y ejercicios propuestos por el profesor. 
 

En cuanto a la organización espacio-temporal, utilizaremos el aula clase 12 y 
aula taller 18 para impartir las clases teóricas y prácticas. 
 
Haciendo referencia a los materiales didácticos, destacar principalmente los que más 
se utilizarán en el desarrollo de este módulo profesional:  
 
 Libros de texto: el libro “Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente”, 
de la editorial Altamar, actuará como referente del proceso educativo. 
 Medios visuales proyectados: se empleará el cañón de proyección para la 
exposición de los contenidos y resolución de actividades por medio del powerpoint. 
 Medios auditivos y visuales: se expondrán presentaciones y videos sobre 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 
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despertar el interés del alumno y favorecer su participación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 Espacio “Classroom” de Gmail ofrecido a través del IES Los Colegiales. 

Planteamiento metodológico y actividades. 
 

La metodología a usar es muy variada, ya que cada capacidad terminal lleva 
asociados unos criterios de evaluación. 

Cada capacidad terminal también lleva asociada una/s unidad/es didáctica/s, según 
el caso. Cada unidad didáctica comienza con una breve puesta en común de 
conocimientos previos, tras esta exposición se afianzan los contenidos de la unidad a 
través de la realización de actividades propuestas (iniciales, desarrollo, síntesis, 
ampliación y refuerzo) por el profesor.  

Para poder llevar a cabo estas actividades los alumnos y alumnas visitarán páginas 
de internet o revisarán los contenidos de los apuntes/presentaciones aportadas por el 
profesor y la bibliografía del aula, también se utilizará el simulador VSim de LAERDA. 

El profesor servirá de apoyo intentando ayudar al grupo a encontrar la solución a 
los problemas planteados. Como herramienta se usará el classroom. 

 

Concreción de unidades y actividades. 
 

En la primera sesión del curso se lleva a cabo una presentación de cada uno los 
miembros de la clase, a continuación se realiza una pequeña prueba inicial y el 
alumnado expone los motivos por los que elige el ciclo. Una vez realizada esta prueba el 
profesor expone los objetivos, capacidades terminales y contenidos del módulo.  
 

Tras esta primera sesión se comienza con la unidad didáctica 1 y así 
sucesivamente. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS EVAL. 

UD1.- Las necesidades humanas y la salud 1ª 

UD2.- La atención sanitaria y la psicología. 1ª 

UD3.- La comunicación en el entorno sanitario 1ª 

UD4.- La atención a personas con enfermedades mentales 1ª 
UD5.- Los pacientes ante la enfermedad en las diferentes 
fases de la vida 2ª 

UD6.- La atención a pacientes con enfermedades agudas y 
crónicas 2ª 
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UD7.- Análisis de imágenes de citologías de la mama. 2ª 

UD8.- Educación para la salud. Estrategias y métodos 3ª 

UD9.- Programas de educación sanitaria 3ª 

 

Unidad 1: Las necesidades humanas y la salud 
 

1. Las necesidades de la persona desde un enfoque holístico. 
− Concepto holístico del ser humano.  
− Las necesidades del ser humano: jerarquía de necesidades según varios modelos. 
2. Ciclo salud/enfermedad:  
− Concepto de salud.  
− Concepto de enfermedad.  
3. Factores que condicionan la salud: factores ambientales, factores biológicos, factores 
asociados al sistema sanitario, factores asociados al estilo de vida.  

 
Actividades en Classroom y presenciales + Examen UT1y2 

Unidad 2: La atención sanitaria y la psicología 
 

1. La atención psicológica. Características personales de los individuos en general. 
2. Conducta, comportamiento y actitud. Modificación de conducta 
3. Procesos cognitivos básicos: percepción, atención, memoria y motivación. 
4. Procesos cognitivos superiores: pensamiento, lenguaje, inteligencia y aprendizaje. 
5. Emociones y sentimientos. La inteligencia emocional. 
6. La personalidad. Teorías de la personalidad y mecanismos de defensa. 
7. Principales corrientes psicológicas 
 

Actividades en Classroom y presenciales + Examen UT1y2 
 

 Unidad 3: La comunicación en el entorno sanitario 
 

1 La relación en el entorno a trabajo. 
− Relación con el paciente: 
− Relación con el equipo de trabajo 
2. La comunicación: 
− Elementos de la comunicación paciente/personal sanitario. 
− Bases de la relación interpersonal. Fases. 
− La comunicación verbal. La comunicación no verbal. 
− La escucha activa. La escucha pasiva. 
− Obstáculos y resolución de interferencias comunicativas 
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3. Las habilidades necesarias para el ejercicio de la comunicación. 
− Las actitudes favorecedoras para la comunicación-relación. 
− Habilidades sociales. 
− Conducta asertiva. 

 
Actividades en Classroom y presenciales + Examen UT3 y 4 

 

Unidad 4: La atención a personas con enfermedades mentales 
 

1. Los problemas de corte psíquico y las enfermedades mentales. Tratamientos. 
Atención y asistencia a pacientes y familiares 
2. Problemas de orden neurótico. Trastornos más frecuentes 
3. Trastornos de tipo psicótico: Signos y manifestaciones que denotan. Problemática y 
tratamiento. 
4. Depresión. Causas, tipos y manifestaciones. 
5. Trastornos de la personalidad. Tipología. 
6. Trastornos de la infancia y la adolescencia: retraso mental y anorexia nerviosa. 
7. Trastornos orgánicos mentales: demencias. 

 
Actividades en Classroom y presenciales + Examen UT3 y 4 

 

Unidad 5: Los pacientes ante la enfermedad en las diferentes fases de la 
vida 

 
1. Fundamentos de psicología evolutiva: Etapas evolutivas y los parámetros de 
referencia: infancia, adolescencia, madurez y vejez. 
2. Necesidades psicológicas y reacciones del paciente según su etapa vital: 
infancia, adolescencia, madurez y vejez. 
3. La atención integral a los pacientes y sus familias en función de la etapa vital:  
4. La relación de ayuda. Fases. 
 

Actividades en Classroom y presenciales + Examen UT5 y 6 
 

Unidad 6: La atención a pacientes con enfermedades agudas y crónicas 
 

1. Reacciones emocionales y atención al paciente en un proceso agudo y a su familia. 
2. Reacciones emocionales y atención al paciente crónico y a su familia. 
3. La atención integral a los pacientes en situación especial: 
− El paciente diabético. 
− El paciente oncológico. 
− El paciente con la SIDA. 



  
 
 
 

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

 

 

13 

     IES Los colegiales 

 

− El paciente con hemodiálisis 
 

Actividades en Classroom y presenciales + Examen UT5 y 6 
 

Unidad 7: Educación para la salud. Estrategias y métodos 
 

- 1. El paciente terminal. Reacciones psicológicas. 
- 2. La atención integral a los pacientes en situación terminal y a sus familias 
- 3. La pérdida, la muerte y el duelo. Actuación del profesional sanitario. 
- 4. Los estresores del medio hospitalario. 
- El burn out 
- Medida del estrés 
- Prevención y actuación ante los síntomas de estrés Ganglio centinela  

 
Actividades en Classroom y presenciales + Examen UT7 y 8 

 

Unidad 8: Educación para la salud. Estrategias y métodos 
 

1. Concepto de educación sanitaria. 
3. Objetivos de la educación sanitaria 
4. Agentes de educación sanitaria 
5. Campos de acción. 
6. Método de educación sanitaria. Tecnología educativa: 
- Métodos directos: diálogp, conferencia, clase, tecnicas de grupo, taller, discusión, 
Phillips 66, Brainstorming, Role playing. 
- Métodos indirectos: Medios de comunicación, materiales publicitarios como: carteles, 
folletos y cartas. 
 

Unidad 9: Educación para la salud. Estrategias y métodos 
 

1. Fases de la educación sanitaria.  
2. Programas de educación sanitaria.  
3. Programas de promoción de la salud.  
4. Programas de prevención de enfermedades específicas.  

 
 
Trabajo investigación documental+ exposición oral 
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5. La evaluación, medios y criterios de 
calificación. 

 

Características y desarrollo de la evaluación. 
 
Al comienzo de curso, se dará a conocer al alumno/a la programación didáctica con 

especial énfasis en las capacidades terminales, contenidos (unidades didácticas), 
criterios de evaluación y calificación.  
 
- Evaluación inicial: al incorporarse al curso, se explorarán las competencias que 
los alumnos/as traen consigo, para adaptar a su nivel el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y lograr, así, un aprendizaje significativo.  
 
- Evaluación continua (formativa): se realizarán actividades evaluables en todas las 
clases para detectar rápidamente dificultades de aprendizaje. Se propondrán planes de 
refuerzo para paliarlas. Exige la asistencia del alumno/a a todas las actividades 
programadas. Para hacer más efectiva la retroalimentación que proporciona, toda 
prueba realizada se analizará cualitativa y cuantitativamente, en un período máximo de 
siete días lectivos. 
 
- Evaluación final (sumativa): la evaluación final será integradora. A lo largo del 
período formativo de cada evaluación (o UD), se utilizarán distintos instrumentos de 
evaluación (de utilización continuada como preguntas de clase, material de clase, 
actividades individuales y grupales, e informes; y de utilización programada como 
pruebas escritas y orales, cuestionarios y proyectos de trabajo individuales o grupales).  

 

Criterios de calificación. 
 

En la siguiente tabla se muestra la ponderación global establecida por cada uno 
de los instrumentos de evaluación: 

 
 

1ª, 2ª, 3ª EVALUACIÓN 
Prueba escrita 70% 

Cuaderno de clase 10% 

Cuaderno teórico-práctico 20% 
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Total 100% 
 
 

3ª EVALUACIÓN, UD 9 
Proyecto de promoción de la salud 100% 
Total 100% 

 
 

Los instrumentos de evaluación utilizados para este módulo se resumen a 
continuación. 

 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN TIPOLOGÍA 

IE1 PRUEBA ESCRITA 
IE2 CUADERNO DE CLASE 
IE3 CUADERNO TEÓRICO-PRACTICO 

IE4 PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales, 

es imprescindible obtener una calificación de 4,5 puntos o superior en las pruebas 
escritas realizadas. Por tanto, no se hará media con los otros instrumentos de 
evaluación 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. 
Para superar el módulo profesional es imprescindible obtener una calificación final 
igual o superior al 5 en cada una de las evaluaciones parciales. 
 

Recuperaciones 
 

Pruebas escritas: aquel alumno que suspenda o no pueda asistir por cualquier 
razón, podrá recuperar en la fecha acordada al final del trimestre. 

Actividades y trabajos 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. 
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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. 

 
En caso de docencia no presencial provocada por el COVID-19, véase Anexo I. 

 

6. Medidas de atención a la diversidad. 
 

El alumnado del ciclo es muy diverso y con diferentes motivaciones lo cual obliga a 
buscar diferentes tipos de actividades y a contextualizarlas en la vida cotidiana en un 
intento de hacer atractivo el módulo, así mismo el grado de complejidad de las 
actividades variará según las necesidades de cada alumno/a. 
 

Para el caso de aquellos/as alumnos/as que no puedan asistir regularmente a clase 
se plantean todas las actividades a través del classroom. 

 
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 
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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 

 
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 

 

7. Transversalidad.  
 

La LOE (modificada por la LOMCE), señala en su preámbulo que la educación 
debe ir dirigida a potenciar los talentos de cada uno de los/as alumnos/as, talentos que 
difieren entre ellos, por lo que el reconocimiento de esta diversidad es un primer paso 
para el desarrollo de la educación. Para ello, es necesario incluir en la formación de 
nuestro alumnado la asunción de una serie de valores sociales como son el respeto a la 
libertad, tolerancia y la convivencia. 

 
Centrándonos en la Formación Profesional, la LOE (modificada por la LOMCE), 

establece en su artículo 40 los objetivos de ésta, y hace especial referencia en su 
apartado c) al “fomento de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y 
el ejercicio de las mismas.” 

 
Por otro lado, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y conforme a lo 

establecido en el artículo 40 de la LEA, se tendrá presente la Cultura Andaluza en los 
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contenidos del módulo como tema transversal a introducir a lo largo de todo el curso 
académico. 

 
Asimismo, entre los objetivos de la LEA establecidos en su artículo 5 apartado g) 

se hace referencia a la importancia de “Incorporar las nuevas competencias y saberes 
necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación 
lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.” 

 
Por todo lo anterior, en este módulo se trabajarán como temas 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,ETS… (Programa efemérides. Puntualmente 
FORMAJOVEN) Videoconferencia de experto para 
Educación para la igualdad impartir charla. 
(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  

 

8. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Libros de texto: el libro “Promoción de la salud y apoyo psicológico al 
paciente”, de la editorial Altamar, actuará como referente del proceso educativo. 
 Medios visuales proyectados: se empleará el cañón de proyección para 
la exposición de los contenidos y resolución de actividades por medio del 
powerpoint. 
 Medios auditivos y visuales: se expondrán presentaciones y videos 
sobre 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 su participación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 Espacio “Classroom” de Gmail ofrecido a través del IES Los Colegiales. 
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9. Actividades complementarias y 
extraescolares. 

 
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros 

durante el horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, y que tienen un 
carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos 
que utilizan. 

 
Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, 

se arbitrarán, si hubiese lugar, las medidas necesarias para atender educativamente al 
alumnado que no participe en ellas.  

 
1. Medidas de higiene en contexto covid-19 
2. Celebración del día mundial del SIDA 
3. Participación en FORMAJOVEN (hábitos de vida saludable, prevención 

embarazo e ETS) 
4. Concienciación de la donación de órganos y tejidos 
5. Primeros auxilios en contexto covid-19 
6. Participación en jornadas de difusión de la FP 
7. Participación en actividades de emprendimiento del departamento de FOL 
8. 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 
 

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 
Desde este módulo se orientará al alumnado en los aspectos que estén 
relacionados con otros módulos. 

Contenidos interdisciplinares: 

 Los contenidos sobre comunicación, relación en el equipo de trabajo, relación 
de ayuda en enfermería y apoyo psicológico al paciente son aplicables a las 
prácticas realizadas por el alumnado en los módulos Técnicas Básicas de 
Enfermería, Higiene del Medio Hospitalario y Técnicas de Ayuda 
Odontológica. 

 Para trabajar los contenidos referentes a la educación y promoción de la 
salud, será necesario que el alumnado haya adquirido conocimientos sobre 
las causas de distintas enfermedades en los módulos Técnicas Básicas de 
Enfermería, Higiene del Medio Hospitalario y Técnicas de Ayuda 
Odontológica. 
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 La relación en el equipo de trabajo está relacionada con el módulo 
Relaciones en el Equipo de Trabajo. 

Destacar también actividades de emprendimiento dirigidas por el departamento de 
FOL 
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 ANEXO I : SITUACIONES EN CONTEXTO 
COVID 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. 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. 

1.1.5. 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.  
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