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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
o Denominación: Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
o Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
o Familia Profesional: Sanidad 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 
o Denominación: El Sector de la Sanidad en Andalucía 
o Curso: Primero 
o Duración: 32 horas (1 hora semanal)                   

 
2.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

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

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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 

o 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 
 

 
 
3.- COMPETENCIA GENERAL, CAPACIDADES PROFESIONALES Y 
UNIDADES DE 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 
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. 
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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 y sus 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 organizativos, 
funcionales, sociales y administrativos. 

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 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. 

 
El módulo profesional “El Sector de la Sanidad en Andalucía” no está asociado a ninguna unidad de 
competencia. 
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4.- OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales 
que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. 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, 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 mercantiles en 

consultas sanitarias privadas. 
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 y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

p) Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 
 
La formación del módulo “El sector de la sanidad en Andalucía” contribuye a alcanzar los objetivos 
generales l y p. 
 
 
5.- 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. 
 
Las capacidades terminales para el módulo “El Sector de la Sanidad en Andalucía”, establecidos por 
el Decreto 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título 
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de formación profesional de técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, son: 

7.1 Identificar las características de la demanda sanitaria y la oferta asistencial en Andalucía, 
analizando los factores que las condicionan y su evolución presente y previsiblemente futura. 
7.2 Analizar la configuración económico-empresarial, laboral y formativa del sector de la 
sanidad en Andalucía. 
7.3 Describir la disposición geográfica de la oferta sanitaria en Andalucía. 
7.4 Identificar/analizar la oferta laboral del sector sanitario en Andalucía. 

 
Según establece el artículo 2.4 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación del alumnado 
será realizada de acuerdo con las capacidades terminales, los criterios de evaluación y contenidos de 
cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 
asociados a los mismos. El criterio de evaluación es por tanto un referente, junto con los objetivos 
generales del ciclo y las competencias asociadas, para realizar la evaluación. Los criterios de 
evaluación que se han seleccionado para este módulo profesional son los establecidos por Decreto 
37/1996, de 30 de enero, cada uno de los cuales se relaciona con una capacidad terminal. Estos 
criterios de evaluación están relacionados con las unidades de trabajo planteadas en esta 
programación, tal como se recoge en la siguiente tabla. 
 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

7.1. Identificar las características de la 
demanda sanitaria y la oferta asistencial 
en Andalucía, analizando los factores 
que las condicionan y su evolución 
presente y previsiblemente futura. 

a) Identificar las fuentes de 
información más relevantes. UT1 UT2 UT3 

b) Emplear las fuentes básicas de 
información para analizar los datos 
relativos a demanda sanitaria y 
oferta asistencial, señalando 
posibles desequilibrios. 

 
UT1 

c) Identificar los factores que influyen 
en las variaciones de demanda 
sanitaria y oferta asistencial. 

7.2. Analizar la configuración económico 
empresarial, laboral y formativa del 
sector de la sanidad en Andalucía. 

a) Describir los diferentes 
organismos e instituciones públicas y 
privadas que ofrecen servicios y 
productos sanitarios en Andalucía y 
los organigramas de las empresas 
del sector. 

 
UT1 

b) Identificar las ofertas formativas 
en Sanidad, reglada, ocupacional y 
las no gestionadas por las 
administraciones educativa y laboral. 

 
UT2 

c) Realizar un esquema de las 
distintas actividades que se dan 
dentro del sector sanitario con las 
ocupaciones habituales en las 
mismas. 

 
UT3 
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7.3. Describir la disposición geográfica de 
la oferta sanitaria en Andalucía. 

a) Analizar las características y 
distribución de las Áreas 
de Salud. 
b) Describir la ubicación de los 
diferentes niveles asistenciales. 

UT1 

 
7.4. Identificar/analizar la oferta 
laboral del sector sanitario en 
Andalucía. 

a) Relacionar los organismos, 
instituciones y empresas, públicos 
y privados, donde se producen las 
ofertas laborales dentro del sector. 

 
UT3 

b) En un supuesto práctico de 
diversas ofertas/demandas 
laborales: 
- Identificar la oferta/demanda más 
idónea referidas a sus 
capacidades e intereses. 

 
 
CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 
Los Contenidos Mínimos del módulo “El Sector de la Sanidad en Andalucía” 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 3 unidades de trabajo, para facilitar 
su asimilación por parte del alumnado. 
A continuación, se detallan las 3 unidades de trabajo y los contenidos mínimos asociados a cada una de 
ellas: 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS MÍNIMOS: 

UT1. Configuración organizativa 
del Sector de la Sanidad en 
Andalucía. 

− Demanda sanitaria. Factores demográficos. Estancias 
hospitalarias. Evolución. 

− Oferta asistencial. Cobertura asistencial. Principales ofertas 
sanitarias. Distribución geográfica. 

− Desequilibrios oferta-demanda. 
− Estructura funcional: 
− Consumo privado en Servicios Sanitarios. 
− Consumo público. 
− Indicadores económicos a nivel regional y nacional. 
− Organigramas de las empresas del sector. 
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UT2. Configuración formativa del 
Sector de la Sanidad en 
Andalucía. 

− Formación reglada: 
− Formación Profesional en Sanidad. 
− Formación Universitaria en Sanidad. 
− Formación ocupacional. 
− Formación no gestionada por las administraciones educativa y 

laboral 
− Cruz Roja. 
− Sindicatos. 
− Colegios profesionales. 
− Otros. 

UT3. Configuración laboral del 
Sector de la Sanidad en 
Andalucía.  

− Configuración y evolución de la población laboral. 
− Estructura de la demanda: 
− Por edades. Colectivos. 
− Según formación. 
− Análisis del mercado laboral por colectivos: 
− En relación con la oferta. 
− En relación con la demanda. 
− Estructura ocupacional del sector. 
− Definición de ocupaciones por actividades: 
− Atención Primaria y Comunitaria. 
− Atención especializada. 
− Servicios generales. 
− Productos sanitarios. 
− Itinerarios ocupacionales. 

 

 
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 

Tecnologías de la información y de la 
comunicación 

 
 
 
6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO ASIGNACIÓN HORARIA 
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1ª EVALUACIÓN 1 14 horas 

2ª EVALUACIÓN 1 12 horas 

3ª EVALUACIÓN 1 6 horas 
 
 
 
 
7.- METODOLOGÍA 
 
P RINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

La metodología a desarrollar en el desarrollo del módulo “Sistema Sanitario en Andalucía”, va a ser 
participativa y constructivista, en la que el alumno/a adquiere un papel activo y protagonista de su 
propio aprendizaje. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante tener en cuenta lo que el alumno/a es capaz 
de hacer y de aprender en un momento determinado, dependiendo de su desarrollo evolutivo personal, 
social y profesional. De modo, que las actividades se ajustan a las peculiaridades de funcionamiento 
cognitivo del alumnado. 
La metodología elegida favorece y potencia los aprendizajes significativos y funcionales para el 
alumno/a, es decir, éstos tienen una utilidad y pueden ser aplicados en distintos contextos y 
situaciones. 
El objetivo es que el aprendizaje que adquiera el alumnado se abra al mundo y lo puedan aplicar en 
los diferentes contextos profesionales y personales, de manera que se hagan significativos y 
funcionales. Adquiriendo las estrategias necesarias para aprender a aprender, competencia básica 
para la vida. 
 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO EN EL AULA 
 

La metodología a utilizar: 
 

o Para conocer las ideas previas de los alumnos/as, antes de comenzar cada unidad didáctica, 
se podrán realizar: Actividades que favorezcan la comunicación entre profesor y alumnos/as a 
través de sucesivas preguntas o exposición de ideas. 

o Exposición teórica: Para los contenidos teóricos, se va a emplear la técnica de la lección 
magistral (método expositivo), que constará de una descripción extensa de dichos contenidos, 
por parte de la profesora, con ayuda de presentaciones digitales, pizarra y otros materiales de 
apoyo. 

o Afianzamiento de los contenidos teórico-prácticos mediante: 
₋ Realización de exposiciones orales relacionadas con contenidos del tema. 
₋ Realización de actividades propuestas por la docente. 
₋ Realización de mapas conceptuales para fijar ideas clave. 
₋ Realización de actividades de auto-evaluación para comprobar el nivel de conocimientos 
adquiridos. 
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La metodología descrita se verá potenciada en virtud a la utilización de técnicas dirigidas a conseguir 
los objetivos propuestos. 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

A lo largo del año, en cada una de las unidades didácticas, se hará uso de diversas 
actividades, cuyo único fin es que el alumnado sea capaz de recibir e integrar los conceptos y 
procedimientos de una manera adecuada. De tal manera que sean capaces de integrarlos en 
su práctica profesional: 
 

o Actividades de iniciación: Facilitan a la profesora, el conocimiento de las ideas previas del 
alumnado, en las distintas fases del aprendizaje, para la adaptación continúa a los destinatarios 
de la actividad. También persiguen generar interés y motivación al alumnado por la realidad 
que han de aprender. 

o Actividades de desarrollo: Están orientadas a la construcción significativa del conocimiento. 
Facilitan la asimilación y el afianzamiento de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, 
así como la aplicación de los mismos a otros contextos. 

o Actividades de acabado y síntesis: Realizadas en la última fase de la unidad. Tienen por 
objetivo la elaboración de síntesis y la evaluación formativa de la unidad. 

o Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos al alumnado que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

o Actividades de refuerzo: Ayudan a aquellos alumnos/as que, por cuestiones de experiencia 
previa, nivel de madurez, etc., no han conseguido alcanzar los aprendizajes previstos 

 
 
AGRUPAMIENTOS 
En la semana presencial el alumnado estará: 

o Sentado de cara al profesor respetando distancia de seguridad, siempre en el mismo pupitre 
o En grupos de 3 alumnos para la realización de prácticas o trabajos. Estos alumnos serán los 

mismos durante todo el curso para minimizar contactos. 
o Otra disposición que garantice distancia de seguridad 

 

SITUACIONES CONTEXTO COVID-19 
 

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 

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. 

CONFINAMIENTO DEL GRUPO DE ALUMNOS 
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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. 

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. 

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 vídeos 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. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 

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

- Primera evaluación: Diciembre. 
- Segunda Evaluación: Marzo. 
- Tercera Evaluación: Mayo. 

o Sesión de evaluación final: Junio 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

o Actividades y tareas realizadas en clase. Se podrán usar diversas apps de educación 
(Edpuzzle, Loom, Kahoot, etc…). Llevarán calificación. Tendrán fecha de entrega. 

o Trabajos, proyectos y exposiciones. Se podrán corregir con rúbrica. 
 
 
CÁLCULO DE CALIFICACIONES 
 

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

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

o Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales será 
imprescindible haber realizado las actividades y trabajos propuestos, así como obtener una 
calificación de 5 puntos o superior en las mismas.  

o Actividades, trabajos y exposiciones. Cada uno presenta una rúbrica concreta adjunta en el 
diario del profesor. 

 
 
CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
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o 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). 

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

o La calificación obtenida en cada evaluación parcial, según la siguiente ponderación: 
 
 

EVALUACIÓN % CALIFICACIÓN FINAL 
Primera 33% 
Segunda 34% 
Tercera 33% 

 TOTAL: 100% 
 
 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
Se harán las recuperaciones de las partes no superadas después de cada evaluación. En la evaluación 
trimestral el alumno/a se examinará solo de las partes suspensas.  
 
PERIODO ENTRE LA 3ª EVALUACIÓN PARCIAL Y LA EVALUACIÓN FINAL: 
Tras el análisis de los resultados del alumno, se le facilitará un PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN adaptado a su situación 
El alumnado que suspenda la recuperación irá al periodo de refuerzo de junio. Serán calificados 
siguiendo los criterios de la presente programación anteriormente citados. 
 
En estos días se resolverán las dudas de las unidades didácticas pendientes, se le harán preguntas y 
ejercicios para ver si sus conocimientos van mejorando y repetirán aquellas actividades que no hayan 
superado durante el curso, de forma individualizada.  
 
El final de este periodo puede derivar en la realización de una prueba final (teórico- práctica). 
 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
Para calificar las recuperaciones se aplicarán los siguientes criterios: 
 

- La nota de recuperación se tendrá en cuenta en la nota de evaluación en su apartado y 
porcentaje establecido en los criterios de calificación del módulo. 

- Si tiene una capacidad terminal no superada no se hará media ponderada, es suspenso. En la 
evaluación final, el alumnado deberá demostrar que tiene adquiridas cada una de las 
capacidades fijadas para este módulo. 

 
 
SUBIDA DE NOTA 
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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 de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la posibilidad de que el alumnado que lo desee podrá 
presentarse a subir la nota obtenida en el módulo; en este caso deberá asistir a clase en las sesiones 
de junio para refuerzo, realizar las actividades y ejercicios que proponga el profesorado y se les hará 
una prueba específica oral o escrita, distinta a la final, que comprenderá todo el módulo profesional.  
 
En el caso de obtener una calificación menor a la anterior, prevalecerá la inicial 
 
 
 
9.- MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales y recursos didácticos que se usarán en el módulo “El Sector de la Sanidad en Andalucía” 
tratarán de proporcionar información relevante al alumno/a, servirle como guía para los aprendizajes, 
ayudarles a ejercitar las habilidades y todo ello despertando su interés y motivación. 
 
Las unidades didácticas vendrán definidas tanto en orden como en contenido por la profesora, tomando 
como referencia los objetivos, resultados de aprendizaje y competencias anteriormente vistos. 
 
Además, cada UD tendrá el siguiente material de apoyo elaborado por la profesora: 
 

o Material audiovisual: A completar en clase con las explicaciones de la profesora. 
o Ficha de actividades: Para afianzar los contenidos conceptuales vistos. 
o Bibliografía y webgrafía recomendada: Para ampliar y complementar la información. 

 

 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La planificación, diseño y desarrollo del módulo de “El Sector de la Sanidad en Andalucía” atenderá a 
la diversidad realizando las adaptaciones curriculares no significativas pertinentes, para la 
consecución de las finalidades establecidas con anterioridad. En cualquier caso, las medidas 
adoptadas serán puestas en conocimiento del tutor/a así como de todo el equipo docente del grupo. 
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. 
 
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, hábitos de estudios y rutinas, uso de agenda… 
− Propuestas de actividades específicas para el refuerzo y asimilación de contenidos. 
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− 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. 

 
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. 

 
 

12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
A lo largo del curso, el departamento de sanitaria podrá planificar la realización de distintas actividades 
complementarias y extraescolares, cuyo objetivo será acercar al alumnado a su realidad profesional, 
observando y poniendo en práctica aquello que se le transmite en el aula y en situaciones y contextos 
simulados. 
 
El calendario de actividades complementarias y extraescolares está sujeto a cambio, según las 
posibilidades de colaboración con otras empresas y situaciones puntuales que pudieran surgir. Se 
pretende implicar al alumnado en las diversas actividades siempre que sea posible. 
 
 

13.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  
 

La evaluación de la programación del módulo, debe entenderse como un procedimiento para ver si se 
han conseguido realizar de manera óptima y adecuada todos los puntos recogidos en la programación 
y ver si esta tiene coherencia con la práctica docente.  
 
Los procedimientos e instrumentos que se van a emplear para la evaluación de la programación son 
los siguientes: 

o Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as: La información recopilada permitirá 
reflexionar sobre las posibles modificaciones de las estrategias didácticas (agrupamiento en las 
actividades, recursos didácticos y material utilizado en el aula, etc.) para alcanzar los objetivos 
previstos. 

o Cuaderno del profesor: En él se registrará toda la actividad docente y sus consecuencias. 
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Posteriormente, se analizarán y se trabajará sobre ellas. El principal factor es la actitud 
autocrítica y reflexiva del docente. 

o Cuestionarios anónimos que registren la percepción del alumnado sobre la labor docente, los 
contenidos, la metodología planteada, la evaluación etc. 

 
De esta manera, la evaluación de la programación, se constituye como generadora de cambios y 
mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- PROGRAMACIÓN DE AULA 
RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1. Configuración organizativa del Sector de la Sanidad en Andalucía. 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª Evaluación DURACIÓN: 14 horas 

CONTENIDOS: CAPACIDAD TERMINAL 

– Demanda sanitaria. Factores demográficos. 
Estancias hospitalarias. Evolución. 

– Oferta asistencial. Cobertura asistencial. Principales 
ofertas sanitarias. Distribución geográfica. 

– Desequilibrios oferta-demanda. 
– Estructura funcional: 
– Consumo privado en Servicios Sanitarios. 
– Consumo público. 
– Indicadores económicos a nivel regional y nacional. 
- Organigramas de las empresas del sector. 

7.1. Identificar las características de la demanda 
sanitaria y la oferta asistencial en Andalucía, 
analizando los factores que las condicionan y su 
evolución presente y previsiblemente futura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a, b, c 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

H, k, l 

OBJETIVOS 

Nº horas 
teóricas 7 h 

Nº horas 
prácticas 7 h 

Total, horas 
UA1: 14 l, p 
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ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Explicación de la profesora. 
- Utilización pizarra digital y visualización de audiovisuales. 
- Realización de actividades prácticas relacionadas con el tema. 
- Cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2. Configuración formativa del Sector de la Sanidad en Andalucía. 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª Evaluación DURACIÓN: 12 horas 

CONTENIDOS: CAPACIDAD TERMINAL 

− Formación reglada: 
− Formación Profesional en Sanidad. 
− Formación Universitaria en Sanidad. 
− Formación ocupacional. 
− Formación no gestionada por las 

administraciones educativa y laboral 
− Cruz Roja. 
− Sindicatos. 
− Colegios profesionales. 

Otros. 

7.2. Analizar la configuración económico empresarial, 
laboral y formativa del sector de la sanidad en 
Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a, b, c 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

H, k, l 

OBJETIVOS 

Nº horas 
teóricas 8 h 

Nº horas 
Prácticas 4 h 

Total, horas 
UA2: 12 e, ñ, o, q, s, u, v, z. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Explicación de la profesora. 
- Utilización pizarra digital y visualización de audiovisuales. 
- Realización de actividades prácticas relacionadas con el tema. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3. Configuración laboral del Sector de la Sanidad en Andalucía. 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª Evaluación DURACIÓN: 6 horas 

CONTENIDOS: CAPACIDAD TERMINAL 

− Configuración y evolución de la población 
laboral. 

− Estructura de la demanda: 
− Por edades. Colectivos. 
− Según formación. 
− Análisis del mercado laboral por colectivos: 
− En relación con la oferta. 
− En relación con la demanda. 
− Estructura ocupacional del sector. 
− Definición de ocupaciones por actividades: 
− Atención Primaria y Comunitaria. 
− Atención especializada. 
− Servicios generales. 
− Productos sanitarios. 

Itinerarios ocupacionales. 

7.4. Identificar/analizar la oferta laboral del sector 
sanitario en Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a, b, c 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

H, k, l 

OBJETIVOS 

Nº horas 
teóricas 3 h 

Nº horas 
Prácticas 3 h 

Total, horas 
UD3: 6 e, ñ, o, q, s, u, v, z. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 
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- Explicación de la profesora. 
- Utilización pizarra digital y visualización de audiovisuales. 
- Realización de actividades prácticas relacionadas con el tema. 
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