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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN HIGIÉNICA

1. INTRODUCCIÓN
La presente programación docente está elaborada de acuerdo al Real Decreto
1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas
mínimas y al Decreto 55/2013, de 24 de julio, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional en Atención a
Personas en Situación de Dependencia.

2. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÓDULO
Alicia Ocio Martínez

3. ESPACIOS PARA IMPARTIR EL MÓDULO
- Aula con ordenador y cañón de proyección
- Taller APSD

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.
Atención higiénica. Editorial Altamar
Atención higiénica. Editorial Editex

5. CORRESPONDENCIA DEL MÓDULO CON LAS UNIDADES DE
COMPETENCIA DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES.

Se corresponde a las unidades de competencia
- UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas

dependientes en el ámbito institucional.
- UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a

personas dependientes en el ámbito institucional.
- UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

6. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TÍTULO A LAS QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO.
Desarrolla las competencias profesionales del título que se mencionan a

continuación:
a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en

situación de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca
de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de
la misma.

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de
dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las
directrices establecidas en el plan de atención individualizada.

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación
de dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en
las actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y
profesionalidad.

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas
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en situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo
momento respeto por su intimidad.

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las
personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas
necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y
adoptando medidas de prevención y seguridad.

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en
situación de dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de
intervención.

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y
cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la
atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las
características de la persona interlocutora.

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud
autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en
situación de dependencia.

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales,
psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos,
manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias
detectadas.

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas
y en el entorno laboral y ambiental.

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.

7. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO A LOS QUE CONTRIBUYE EL
MÓDULO.

Contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se enumeran
a continuación:

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos
en función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan
de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y
psicosociales.

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las
características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para
organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de
dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y
autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y vestido,
y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado.

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y
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control de medicación y recogida de muestras de la persona en situación de
dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para
llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico.

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del
plan de atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en
situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la
deambulación de los mismos.

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención
y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las
personas en situación de dependencia y los propios profesionales.

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las
características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de
dependencia, familias y cuidadores no formales.

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias,
para resolverlas con seguridad y eficacia.

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos,
para colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales
y de gestión.

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van
a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia del proceso.

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las
medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio
ambiente.

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de

dependencia y su entorno relacionándolas con las características y necesidades de las
mismas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el plan de cuidados individualizado de la persona en
situación de dependencia.
b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona,
teniendo en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia.
c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de
dependencia con las dificultades que implican en su vida cotidiana.
d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan
la autonomía de la persona y su estado de higiene personal.
e) Se ha comprobado que las condiciones ambientales son adecuadas para
atender a las necesidades específicas de la persona.
f) Se ha argumentado la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y
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participación de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de
mantenimiento de sus capacidades físicas.
g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados
individualizado o en el plan de vida independiente.
h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de
la persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene.
2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y

condiciones de la persona en situación de dependencia y su entorno.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las principales medidas preventivas de las úlceras por
presión, así como los productos sanitarios para su prevención y tratamiento.
b) Se han aplicado los procedimientos de aseo e higiene personal, total o parcial,
en función del estado y necesidades de la persona.
c) Se han realizado técnicas de vestido y calzado, teniendo en cuenta las
necesidades y nivel de autonomía de la persona.
d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de
la persona.
e) Se han descrito las técnicas de recogida de muestras y eliminaciones,
teniendo en cuenta las características de la persona en situación de
dependencia.
f) Se han aplicado los procedimientos básicos post morten siguiendo el protocolo
establecido.
g) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad, así como de protección
individual en el transcurso de las actividades de higiene.
h) Se ha informado a las personas en situación de dependencia y cuidadores no
profesionales con respecto a los hábitos higiénicos saludables, así como sobre
los productos y materiales necesarios y su correcta utilización.
3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y
materiales con criterios de eficacia, prevención y seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las condiciones higiénico-sanitarias y de orden de la
habitación de la persona usuaria.
b) Se han aplicado distintas técnicas de realización y limpieza de la cama de la
persona usuaria, adaptándolas al estado y condiciones de la misma, para
favorecer su comodidad y confort.
c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades
transmisibles.
d) Se han descrito los principios de las técnicas de aislamiento en función del
estado de la persona.
e) Se han aplicado los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y
esterilización de materiales de uso común respetando los controles de calidad
de dichos procesos y la normativa en el tratamiento de residuos.
f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad, así como de protección
individual en el transcurso de las actividades de higiene.
g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o cuidadores informales con
respecto a las condiciones higiénicas que debe reunir el entorno.
h) Se ha informado a la persona usuaria y a los cuidadores no profesionales con
respecto a la utilización de los productos y materiales necesarios para la higiene
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del entorno.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica,
analizando los protocolos de observación y registro establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de
observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las
personas usuarias y de su entorno.
b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la
persona usuaria y de su entorno y a las contingencias que se hayan presentado.
c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e
informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso.
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante
diferentes instrumentos.
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para
realizar el seguimiento de la evolución de la persona, registrando los datos
obtenidos según el procedimiento establecido.
f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el
momento oportuno.
g) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la atención
higiénica de la persona usuaria para mejorar su bienestar.

9. CONTENIDOS DEL MÓDULO Y TEMPORALIZACIÓN
Seguidamente se va a desarrollar la Programación de aula de las ocho unidades del
módulo de Atención higiénica, especificando para cada una de ellas los contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, así como determinadas
orientaciones metodológicas.

UNIDAD DE TRABAJO 1: La higiene ambiental.

Resultados de aprendizaje.
1. Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y
su entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.
3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y materiales
con criterios de eficacia, prevención y seguridad.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de
observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las personas
usuarias y de su entorno.
c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades
transmisibles.
d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan la
autonomía de la persona y su estado de higiene personal.
e) Se ha comprobado que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a
las necesidades específicas de la persona.
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Contenidos.
1.1. Higiene ambiental

1.1.1. Objetivos de la higiene ambiental
1.1.2. La autonomía de la persona
1.1.3. El papel del personal técnico en APSD

1.2. La salud física
1.2.1. Las infecciones
1.2.2. Medidas estándar frente a infecciones

1.3. El bienestar
1.3.1. El espacio
1.3.2. Las condiciones ambientales.

UNIDAD DE TRABAJO 2. Limpieza, desinfección y esterilización.

Resultados de aprendizaje.
3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y materiales
con criterios de eficacia, prevención y seguridad.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de
observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las personas
usuarias y de su entorno.
b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la persona
usuaria y de su entorno y a las contingencias que se hayan presentado.
c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e informatizados,
siguiendo las pautas establecidas en cada caso.
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes
instrumentos.
e) Se han aplicado los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de
materiales de uso común respetando los controles de calidad de dichos procesos y la
normativa en el tratamiento de residuos.
f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección
individual en el transcurso de las actividades de higiene.

Contenidos.
2.1. Limpieza, desinfección y esterilización

2.1.1. La limpieza
2.1.2. La desinfección
2.1.3. La esterilización

2.2. Limpieza y desinfección de estancias, equipos y objetos
2.2.1. La habitación
2.2.2. El baño
2.2.3. El mobiliario
2.2.4. Los aparatos eléctricos
2.2.5. Los dispositivos de uso sanitario
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2.2.6. Los textiles
2.2.7. El carro de curas
2.2.8. Los materiales de limpieza

2.3. La gestión de residuos
2.3.1. Clasificación de los residuos
2.3.2. Normas generales de manejo de residuos.

UNIDAD DE TRABAJO 3. La higiene en los procedimientos.

Resultados de aprendizaje.
2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y condiciones
de la persona en situación de dependencia y su entorno.
3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y materiales
con criterios de eficacia, prevención y seguridad.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la persona
usuaria y de su entorno y a las contingencias que se hayan presentado.
c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e informatizados,
siguiendo las pautas establecidas en cada caso.
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes
instrumentos.
e) Se han descrito las técnicas de recogida de muestras y eliminaciones, teniendo en
cuenta las características de la persona en situación de dependencia.
f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección
individual en el transcurso de las actividades de higiene.

Contenidos.
3.1. Aplicación de las medidas de higiene

3.1.1. Medidas básicas de higiene
3.2. La higiene de manos

3.2.1. «Los cinco momentos para la higiene de las manos»
3.3. El uniforme y los elementos de protección

3.3.1. El uniforme
3.3.2. Los elementos de protección

3.4. Procedimientos asépticos o limpios
3.4.1. La asepsia
3.4.2. La asepsia en las curas

3.5. La gestión de las muestras biológicas
3.5.1. Tipos de muestras biológicas
3.5.2. El papel del personal técnico en APSD
3.5.3. Principales muestras biológicas

UNIDAD DE TRABAJO 4. La higiene de la habitación.
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Resultados de aprendizaje.
3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y materiales
con criterios de eficacia, prevención y seguridad.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
a) Se han descrito las condiciones higiénico-sanitarias y de orden de la habitación de la
persona usuaria.
b) Se han aplicado distintas técnicas de realización y limpieza de la cama de la persona
usuaria, adaptándolas al estado y condiciones de la misma, para favorecer su
comodidad y confort.
c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades
transmisibles.
d) Se han descrito los principios de las técnicas de aislamiento en función del estado de
la persona.
f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección
individual en el transcurso de las actividades de higiene.
g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o cuidadores informales con respecto
a las condiciones higiénicas que debe reunir el entorno.
h) Se ha informado a la persona usuaria y a los cuidadores no profesionales con
respecto a la utilización de los productos y materiales necesarios para la higiene del
entorno.

Contenidos.
4.1. La habitación

4.1.1. El encamamiento
4.1.2. El lugar en que se presta la atención
4.1.3. El mobiliario

4.2. La cama
4.2.1. La cama profesional básica
4.2.2. El colchón y la almohada
4.2.3. Accesorios para la cama
4.2.4. La lencería

4.3. Técnicas para hacer la cama
4.3.1. Los carros de ropa
4.3.2. Instrucciones básicas
4.3.3. Técnicas según el tipo de cama

4.4. La habitación de aislamiento
4.4.1. Aislamiento hospitalario
4.4.2. Aislamiento domiciliario

4.5. La limpieza de la habitación
4.5.1. Limpieza de la habitación ordinaria
4.5.2. Limpieza de la habitación de aislamiento.

UNIDAD DE TRABAJO 5. La higiene corporal.
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Resultados de aprendizaje.
1. Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y
su entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.
2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y condiciones
de la persona en situación de dependencia y su entorno.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
a) Se ha interpretado el plan de cuidados individualizado de la persona en situación de
dependencia.
b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona, teniendo
en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia.
c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e informatizados,
siguiendo las pautas establecidas en cada caso.
d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la
persona.
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el
seguimiento de la evolución de la persona, registrando los datos obtenidos según el
procedimiento establecido.
f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el momento
oportuno.
g) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la atención higiénica
de la persona usuaria para mejorar su bienestar.

Contenidos.
5.1. La higiene corporal
5.2. La piel y las mucosas externas

5.2.1. La piel
5.2.2. Las mucosas externas

5.3. Las lesiones de la piel
5.3.1. Agentes lesivos de la piel
5.3.2. Las lesiones elementales de la piel

5.4. Las heridas
5.4.1. El proceso normal de curación
5.4.2. Las complicaciones de la curación de las heridas
5.4.3. El cuidado de las heridas

5.5. Las úlceras por presión
5.5.1. La formación de las UPP
5.5.2. Estrategias de prevención de las UPP
5.5.3. Tratamiento de las UPP

UNIDAD DE TRABAJO 6. Intervenciones de higiene corporal.

Resultados de aprendizaje.
1. Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y
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su entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.
2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y condiciones
de la persona en situación de dependencia y su entorno.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
a)  Se ha interpretado el plan de cuidados individualizado de la persona en situación de
dependencia.
b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona, teniendo
en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia.
c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de dependencia con
las dificultades que implican en su vida cotidiana.
d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la
persona.
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el
seguimiento de la evolución de la persona, registrando los datos obtenidos según el
procedimiento establecido.
f) Se ha argumentado la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y
participación de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de mantenimiento
de sus capacidades físicas.
g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados
individualizado o en el plan de vida independiente.
h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de la
persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene.

Contenidos.
6.1. Organización de las actividades de higiene

6.1.1. El plan de cuidados
6.1.2. El registro de las actuaciones

6.2. Aspectos generales de los procedimientos de higiene
6.2.1. Materiales básicos de aseo
6.2.2. Apoyos personales y productos de apoyo
6.2.3. Pautas generales de actuación

6.3. Aseos parciales
6.3.1. Lavado de las manos
6.3.2. Lavado de ojos, nariz o boca
6.3.3. Higiene bucodental
6.3.4. Higiene perineal
6.3.5. Lavado del cabello
6.3.6. Cuidado de las uñas de las manos
6.3.7. Lavado y cuidado de los pies y de las uñas

6.4. Aseo completo
6.4.1. Aseo de la persona en la ducha
6.4.2. Aseo completo de la persona en la cama

6.5. Técnicas de vestido y calzado
6.5.1. La ropa y el calzado
6.5.2. Ayudas en el proceso de vestido.
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UNIDAD DE TRABAJO 7. Atención a las necesidades de eliminación.

Resultados de aprendizaje.
1. Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y
su entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.
2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y condiciones
de la persona en situación de dependencia y su entorno.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona, teniendo
en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia.
c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de dependencia con
las dificultades que implican en su vida cotidiana.
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes
instrumentos.
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el
seguimiento de la evolución de la persona, registrando los datos obtenidos según el
procedimiento establecido.
f) Se ha argumentado la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y
participación de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de mantenimiento
de sus capacidades físicas.
g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados
individualizado o en el plan de vida independiente.
h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de la
persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene.

Contenidos.
7.1. La evacuación en la cama

7.1.1. Ayuda para el uso de orinales de cama
7.1.2. Cambios de absorbentes de incontinencia

7.2. El sondaje vesical
7.2.1. Sondas vesicales y bolsas colectoras
7.2.2. El sondaje vesical
7.2.3. El cambio y el vaciado de bolsas colectoras
7.2.4. El cuidado higiénico de la sonda

7.3. La colostomía
7.3.1. Dispositivos de colostomía
7.3.2. Cuidados generales
7.3.3. El vaciado de la bolsa
7.3.4. El cambio de bolsa cerrada o de la base de una bolsa abierta.

UNIDAD DE TRABAJO 8. La muerte y los cuidados postmortem.

Resultados de aprendizaje.
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1. Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y
su entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.
2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y condiciones
de la persona en situación de dependencia y su entorno. d) Se ha mostrado
sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la persona.
4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando
los protocolos de observación y registro establecidos.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de
observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las personas
usuarias y de su entorno.
b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la persona
usuaria y de su entorno y a las contingencias que se hayan presentado.
c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e informatizados,
siguiendo las pautas establecidas en cada caso.
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes
instrumentos.
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el
seguimiento de la evolución de la persona, registrando los datos obtenidos según el
procedimiento establecido.
f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el momento
oportuno.
g) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la atención higiénica
de la persona usuaria para mejorar su bienestar.
h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de la
persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene.

Contenidos.
8.1. Los productos ortoprotésicos

8.1.1. Tipos de productos ortoprotésicos
8.1.2. Recomendaciones generales
8.1.3. Los audífonos
8.1.4. Las prótesis bucales

8.2. Los cuidados post mortem
8.2.1. La enfermedad terminal
8.2.2. La agonía y la muerte
8.2.3. Los cuidados post mortem
8.2.4. El proceso de duelo.

TEMPORALIZACIÓN.
Este módulo profesional tiene una duración de 96 horas. La proposición de
temporalización es la siguiente:

1ª EVALUACIÓN: unidades 1, 2 y 4
2ª EVALUACIÓN: unidades 3, 5 y 6
3ª EVALUACIÓN: unidades 6, 7 y 8
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Unidad didáctica Horas
UD 1. La higiene ambiental 8
UD 2. Limpieza, desinfección y esterilización 12
UD 3. La higiene en los procedimientos 14
UD 4. La higiene de la habitación 18
UD 5. La higiene corporal 8
UD 6. Intervenciones de higiene corporal 16
UD 7. Atención a las necesidades de eliminación 12
UD 8. La muerte y los cuidados postmortem 8

10. METODOLOGÍA GENERAL
El módulo de Atención Higiénica es un módulo con un carácter teórico-práctico. La
metodología que se debe seguir en el desarrollo de este módulo es una metodología
activa y participativa, teniendo en cuenta que el protagonista del aprendizaje es el propio
alumnado.
Se utilizará el libro de texto Atención higiénica de la editorial Altamar (2018) como
material básico para el alumnado. Se seguirán las siguientes estrategias metodológicas:

Fase de exposición teórica y resolución de dudas:
Explicación por parte de la profesora de la nueva materia, con ayuda de esquemas en
la pizarra, presentaciones de diapositivas, vídeos y demás recursos didácticos a su
alcance. Comentarios y dudas sobre la materia estudiada y sobre los ejercicios.
Fase de práctica:
Los alumnos realizarán simulaciones de forma individual o por parejas (manteniendo
siempre la distancia de seguridad) bajo la supervisión de la profesora, que dirigirá,
coordinará y corregirá al alumno en el desarrollo de las diferentes actividades prácticas.
En cada unidad didáctica, se trabajará con actividades de: presentación de contenidos,
desarrollo, refuerzo y ampliación, atención a la diversidad y evaluación.
Los alumnos consultarán páginas web propuestas por la profesora en las que podrán
encontrar información en relación con los contenidos prácticos del módulo, expondrán
trabajos ante sus compañeros desarrollando habilidades de comunicación y realizarán
ejercicios prácticos que les permitirán adquirir las destrezas necesarias para el
desarrollo de su competencia profesional.

Materiales y recursos didácticos.
- Aula con materiales audiovisuales: ordenadores con conexión a Internet y proyector.
- Aula-Taller: provista de camas articuladas con su correspondiente lencería, maniquí
para prácticas de Atención sanitaria, sillón articulado, y ayudas dinámicas para la
persona dependiente.

11. EVALUACIÓN
La evaluación continua propone a lo largo del curso actividades evaluables que faciliten
la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar,
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permitiendo así la evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la
conclusión del proceso de aprendizaje.
Se establecen las siguientes sesiones de evaluación en el primer curso de los ciclos de
grado medio y superior:
-Antes del término del primer mes de clase una evaluación inicial sin calificación.
-Al término del primer y del segundo trimestre una primera y segunda evaluación
parcial respectivamente con calificaciones parciales de los módulos correspondientes.
-Al término del tercer trimestre una evaluación final ordinaria en junio con
calificaciones finales que supondrán la promoción al segundo curso o en caso contrario
la realización de un programa de recuperación.
-Al término de las actividades lectivas de las enseñanzas de formación profesional una
evaluación final extraordinaria en junio con calificaciones finales que supondrán la
promoción al segundo curso o en caso contrario la permanencia en el primer curso con
los módulos no superados.

Sistema de evaluación
Se podrán realizar evaluaciones parciales además de la evaluación trimestral. Para ello,
se hace necesaria la asistencia de los alumnos a clase de forma continuada, de
manera que aquellos que presenten un elevado número de faltas, aún justificadas, se
les comunicará la imposibilidad de ser evaluados de forma continua. Este número
máximo de faltas de asistencia fue establecido por el equipo docente en 15% de
ausencias tanto justificadas como sin justificar.
Modo de actuar en caso de incomparecencia o no celebración de una prueba de
evaluación:
1. Si el profesor no asiste la prueba se realizará el siguiente día de clase del módulo. Si
la ausencia es de más de un día se acordará una nueva fecha con el grupo.
2. Si un alumno no asiste sólo se le realizará una prueba individual si la incomparecencia
se debe a enfermedad, cita médica inaplazable establecida con anterioridad al momento
en el que se convoca la prueba evaluadora, cita legal, deber inexcusable o causa de
fuerza mayor y, en todo caso, se justifica documentalmente. La incomparecencia debida
a otras causas o no justificada documentalmente conlleva la calificación de 0 en esa
prueba.
La fecha de la nueva prueba se acordará con el alumno; ante la falta de acuerdo primará
la opinión del profesor. Tendrá lugar durante una hora ordinaria de clase.
3. Si por cualquier otro motivo (condiciones meteorológicas, falta de suministro eléctrico,
etc.) no se puede celebrar una prueba evaluadora, se realizará el siguiente día de clase
del módulo.

Parte teórica
Se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos de las unidades didácticas
correspondientes a los resultados de aprendizaje. Estas pruebas constarán de
preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta, completar esquemas o dibujos según
la materia que se evalúe.

Parte práctica
El tipo de pruebas a realizar serán simulaciones de la práctica profesional en las que
se apliquen las técnicas correctamente. Se evaluarán de forma individual, o con apoyo
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de un compañero cuando la práctica permita mantener la distancia de seguridad de 2
metros y las normas de seguridad anticovid.
En este apartado práctico también estarán incluidos los ejercicios del libro del alumno
y la realización de trabajos de carácter teórico-práctico relacionados con los
contenidos del módulo.
En la calificación de estas actividades se valorará:

-El cuidado y orden en la presentación del trabajo.
-Grado de corrección y claridad de la expresión escrita y de la representación
gráfica.
-Calidad de la exposición pública del trabajo si la hubiese, y en las respuestas a
las preguntas que se le planteen en el debate posterior.
-El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos.
-La iniciativa, autonomía, responsabilidad y puntualidad en las tareas
encomendadas.

Criterios de calificación
a) Los contenidos objetivos ponderan el 60%.
b) Los contenidos prácticos (pruebas prácticas) ponderan el 20%.
c) Las actividades realizadas en el aula, la libreta de prácticas y los trabajos y

exposiciones orales realizados, la actitud, la responsabilidad y el esfuerzo
ponderan el 20%.
Si en alguna de las evaluaciones no pudiese realizarse una prueba práctica
específica, el 20% correspondiente se dividirá entre la prueba teórica y las
actividades y trabajos.

Pruebas de recuperación.
Los alumnos con calificación negativa en una evaluación realizarán un examen de
recuperación a la vuelta del periodo vacacional correspondiente, que versará sobre
aquellos resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. Tal prueba seguirá
los procedimientos de evaluación y criterios de calificación definidos en el apartado
anterior.

Pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria
Cuando un alumno o alumna no supere el módulo en la evaluación final ordinaria al
término de las actividades lectivas de las enseñanzas de formación profesional (junio)
según el calendario escolar vigente, la profesora le informará sobre el programa de
recuperación que deberá seguir y sobre las actividades que deberá realizar durante el
periodo anterior a la realización de la prueba de evaluación extraordinaria, que versarán
sobre los resultados de aprendizaje no superados.

- Una sesión de evaluación final ordinaria sobre los resultados de aprendizaje no
superados.
- Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer trimestre sobre
los resultados de aprendizaje no superados anteriormente.
En todo caso será necesario alcanzar al menos una nota media de 5 para superar cada
evaluación trimestral y una nota media igual o superior a 5 para superar el módulo.  La
calificación final del módulo será una nota numérica de 0 a 10. La nota final será la
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media de la calificación obtenida en las 2 evaluaciones, siempre y cuando estas sean
positivas (mayores o iguales a 5).
En cuanto a los mínimos exigibles para aprobar el módulo es preciso alcanzar todos
los resultados de aprendizaje establecidas en el título del Ciclo formativo, lo cual se
consigue cuando se superan los criterios de evaluación correspondientes.

Reincorporación a la evaluación continúa.
El alumnado que haya perdido el derecho a ser evaluado de forma continua por
ausencias concentradas en determinados periodos lectivos que incluyan pruebas de
evaluación deberán optar a la realización de una única prueba teórico-práctica
correspondiente al periodo en el que no haya sido posible ser evaluado según los
criterios que rigen la evaluación continua. Asimismo, deberá presentar las actividades
correspondientes del libro de texto, así como aquellos trabajos que se le hayan indicado
previamente. Calificación correspondiente a dicho periodo: la prueba teórica pondera un
45%, la prueba práctica pondera un 45%, las actividades y/o trabajos ponderan un 10%.

Emergencia sanitaria
En el caso de darse una situación de emergencia sanitaria o cualquier contingencia que
obligara a realizar el módulo desde casa y en modalidad online, se llevarán a cabo las
medidas tomadas con anterioridad frente a la pandemia de Sars-Cov 2.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La evaluación inicial y una encuesta personal al principio del curso proporcionarán
información sobre la diversidad del alumnado que permitirá adaptar la metodología a
sus necesidades. Se tendrán en cuenta las características de todos los alumnos:
adecuación al nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, conocimientos
previos, necesidades educativas especiales existentes, ritmos de trabajo, situación
familiar y personal, edad, procedencia, motivaciones e intereses de los alumnos.
Cuando se realicen trabajos en grupo se contemplará la posibilidad de diferentes
modalidades de trabajo facilitando la puesta en práctica de diferentes metodologías:
enseñanza tutorada, colaborativa o cooperativa. Se planificarán actividades de refuerzo
para aquellos alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento y actividades de
ampliación para alumnos con ritmo de aprendizaje más rápido. En el caso de que haya
alumnos que presenten algún grado de discapacidad se buscará el asesoramiento del
Departamento de Orientación.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
A lo largo del curso se desarrollarán actividades complementarias y extraescolares
programadas por el Departamento de Sanidad y recogidas en la PGA del IES cuyo
objetivo es que el alumnado que cursa el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención
a Personas en Situación de Dependencia complemente sus conocimientos sobre las
capacidades propias de su perfil profesional.
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1. INTRODUCCIÓN

El Decreto 55/2013, de 24 de julio, establece las enseñanzas mínimas y el currículo
del ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional en Atención a Personas
en Situación de Dependencia.
Este módulo es transversal a distintos ciclos de distintas familias profesionales, por lo
que no está asociado a unidades de competencia.
Se desarrolla durante el primer curso del citado ciclo formativo y contiene la formación
necesaria para desempeñar la función de prevención y seguridad. Esta función de
prevención y seguridad incluye aspectos como la aplicación de primeros auxilios y la
generación de entornos seguros.
Esta función de prevención y seguridad incluye aspectos como:

- Aplicación de primeros auxilios.
- Generación de entornos seguros.

Los aprendizajes realizados en este módulo se aplican en los siguientes sectores:
- Servicios educativos.
- Servicios a las personas en situación de dependencia.
- Servicios a la comunidad.
- Servicios culturales.
- Servicios de ocio y tiempo libre.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La valoración inicial de posibles personas accidentadas y la selección de las
técnicas de primeros auxilios oportunas.

- La correcta aplicación de las técnicas de primeros auxilios.
- La correcta aplicación de las técnicas de soporte vital.
- La aplicación de estrategias de comunicación adecuadas para el apoyo

psicológico las personas accidentadas y a sus familiares.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

La formación del módulo Primeros Auxilios contribuye a alcanzar el siguiente objetivo
general del ciclo formativo:
k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para
actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este módulo se enuncian los siguientes resultados de aprendizaje (RA), junto a
sus criterios de evaluación asociados:

RA1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo
riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria.
Criterios de evaluación:

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.
b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas
accidentadas.
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de
los productos y medicamentos.
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d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.
e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-
oxigenación.
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.
i) Se han tomado las constantes vitales.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR
(Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación).

RA2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas
con el objetivo a conseguir.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.
c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA).
e) Se han aplicado medidas post-reanimación.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria de la persona accidentada.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos y
biológicos.
i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.

RA3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas
seleccionando los medios materiales y las técnicas.
Criterios de evaluación:

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima.
b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización.
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante una persona lesionada.
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.
e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de personas
enfermas/accidentadas con materiales convencionales e inespecíficos o medios de
fortuna.
f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.

RA4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol a la persona
accidentada y acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de
comunicación adecuadas.
Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con la persona accidentada
y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas de la persona accidentada.
c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado
emocional de la persona accidentada.
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo a la persona
accidentada durante toda la actuación.
e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de
accidente, emergencia y duelo.
f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de duelo,
ansiedad y angustia o agresividad.
g) Se han especificado las técnicas a emplear para superar psicológicamente el fracaso
en la prestación del auxilio.
h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés.

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 1. Actuación inicial en emergencias.
‒ Conceptos de urgencia, emergencia y primeros auxilios.
‒ Responsabilidad del socorrista. Marco legal.
‒ Cómo actuar ante una emergencia. Conducta PAS.
‒ Activación del servicio de emergencias.

Unidad 2. Valoración del estado de la víctima.
‒ Evaluación inicial de la víctima.
‒ Valoración primaria y secundaria.
‒ Signos vitales.
‒ Shock y parada cardiorrespiratoria.
‒ Actuación con múltiples víctimas: triaje.
‒ El botiquín de primeros auxilios.

Unidad 3. Emergencias cardiacas: RCP y DEA.
‒ Identificación de la parada cardiorrespiratoria.
‒ Cadena de supervivencia.
‒ Reanimación cardio pulmonar básica (RPC). RCP en adultos.
‒ RCP en niños y en lactantes.
‒ RCP en situaciones especiales.
‒ Desfibrilación externa semiautomática. Funcionamiento de equipos e

indicaciones de uso.

Unidad 4. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE).
‒ Valoración del atragantamiento.
‒ Actuación con adultos.
‒ Actuación con niños y lactantes.
‒ Actuación en situaciones especiales.

Unidad 5. Primeros auxilios en otras situaciones de emergencia.
‒ Heridas y hemorragias.
‒ Ictus.
‒ Traumatismos, contusiones, esguinces y fracturas.
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‒ Quemaduras.
‒ Envenenamiento e intoxicación.
‒ Agentes ambientales.
‒ Parto de emergencia.

Unidad 6. Técnicas de inmovilización y movilización.
‒ Evaluación de la necesidad de traslado.
‒ Posiciones de seguridad y espera.
‒ Técnicas de inmovilización.
‒ Técnicas de movilización.
‒ Confección de camillas y materiales de inmovilización.

Unidad 7. Apoyo psicológico en primeros auxilios
‒ Estrategias básicas de comunicación
‒ Valoración del papel del primer interviniente
‒ Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal
‒ Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o

emergencia

Unidad 8. Aplicación de técnicas primeros auxilios en situaciones complejas (integración
de contenidos).

‒ Contenidos desarrollados en las unidades anteriores.

Los contenidos mínimos exigibles para alcanzar los resultados de aprendizaje
aparecen resaltados en negrita.

En la siguiente tabla se muestra la relación que guardan los resultados de
aprendizaje, asociados a criterios de evaluación, descritos en el apartado anterior,
con los contenidos y sus respectivas unidades de trabajo:

Resultados de aprendizaje Unidades
de trabajo

Criterios
de

evaluación

1
Realiza la valoración inicial de la asistencia en una
urgencia describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.

1 a, b, c

2 d, e, f, g, h,
i, j

8 a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j

2 Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas
y relacionándolas con el objetivo a conseguir.

3 a, b, c, d, e,
f, g, j

4 f, g, h, j
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5 f, g, h, i, j

8 a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j

3
Aplica procedimientos de inmovilización y movilización
de víctimas seleccionando los medios materiales y las
técnicas.

6 a, b, c, d, e,
f

8 a, b, c, d, e,
f

4

Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol
al accidentado y acompañantes, describiendo y
aplicando las estrategias de comunicación
adecuadas.

7 a, b, c, d, e,
f, g, h

8 a, b, c, d, e,
f, g, h
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5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Las horas reales destinadas a cada unidad didáctica dependerá de la estructura
organizativa y de funcionamiento del centro, así como de los recursos disponibles y del
grupo al que se dirija el módulo.

Unidades de trabajo Horas

1 Actuación inicial en emergencias. 3

2 Valoración del estado de la víctima. 3

3 Emergencias cardiacas: RCP y DEA. 8

4 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE). 3

5 Primeros auxilios en otras situaciones de emergencia. 6

6 Técnicas de inmovilización y movilización. 4

7 Apoyo psicológico en primeros auxilios. 3

8 Aplicación de técnicas primeros auxilios en situaciones complejas
(integración de contenidos). 5

Total horas: 35

El módulo se impartirá durante los tres trimestres del curso escolar en las siguientes
unidades de trabajo (UT):
Primer trimestre: UT1, UT2 y UT3.
Segundo trimestre: UT4 y UT5.
Tercer trimestre: UT6, UT7 y UT8.

Hay que señalar que esta temporalización propuesta es orientativa, pudiendo sufrir
variaciones a lo largo del curso, contemplando tanto causas externas que impidan esta
distribución como motivos inherentes al propio ritmo de aprendizaje del alumnado.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En la formación de profesiones sanitarias, además de la adquisición de conocimientos,
es necesaria la adquisición de destrezas y habilidades prácticas para el desempeño del
puesto de trabajo. La estrategia metodológica empleada por el docente para facilitar el
proceso de aprendizaje por parte del alumnado se basará en la combinación de
diferentes métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma
combinada, destacándose, entre otros, los métodos expositivos, aquéllos que se basan
en la demostración práctica, los que basan su metodología en la construcción del
aprendizaje y la práctica por parte del alumnado y aquellos basados en el trabajo en
grupo.

El desarrollo de la actividad durante este curso será completamente presencial, pero
debido a que la situación de pandemia COVID-19 todavía no ha remitido por completo,
es posible que algún alumno, o incluso toda la clase permanezcan confinados en un
momento dado. Cuando algún alumno/a no pueda asistir de manera presencial por
motivos de aislamiento debido a la COVID-19, se le/s proporcionará un plan de trabajo
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individualizado sobre los contenidos programados para ese momento, indicando las
actividades que deberá realizar para seguir desde su domicilio el proceso de enseñanza
aprendizaje de sus compañeros/as.

6.1. Metodología para las sesiones presenciales

Para la parte teórica, la metodología a emplear será la siguiente: el profesor comenzará
cada unidad con un interrogatorio motivador. En los casos en que proceda, se podrá
entrar en coloquio y/o debate. En determinadas unidades de trabajo, el profesor indicará
al alumnado la realización de algún trabajo relacionado, que sirva como complemento
de este y que será valorado.

Para la parte práctica, el profesor procederá a la explicación del fundamento de la
técnica que se va a realizar, indicando los materiales, el procedimiento a realizar, el
orden, las medidas de seguridad, etc. Finalizada la exposición, el alumnado pasará a su
desarrollo práctico en parejas o grupos de cuatro (siempre que sea posible respetando
las medidas de seguridad necesarias debido a la pandemia de COVID-19) hasta
alcanzar una total autonomía y destreza, en la cual, la realización de la práctica será de
forma individual para un mejor aprendizaje del alumnado. Las prácticas se llevan a cabo
siguiendo en todo momento las explicaciones e indicaciones del profesor. Se intentará
repetirlas un número de veces suficiente para que el alumnado adquiera las destrezas
y habilidades precisas para su realización profesional. Durante el desarrollo de las
prácticas, los alumnos serán dirigidos y supervisados en todo momento por el profesor,
de forma individual o por grupos, pudiendo requerir cuantas explicaciones adicionales
precisen para su realización.

Periódicamente se informará al alumnado, de forma individual o colectiva, de sus
avances y de los aspectos necesarios para su mejora o recuperación.

6.2. Bibliografía recomendada

No se seguirá ningún libro de texto concreto como material didáctico básico para el
alumnado. No obstante, se recomiendan como material de apoyo los libros de texto de
las editoriales Altamar (edición de 2019) y Paraninfo (edición de 2021), así como
publicaciones específicas de instituciones de reconocido prestigio en el ámbito del
socorrismo (Cruz Roja, SAMUR - Protección Civil, etc.).

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

La evaluación en este módulo nos informa sobre el proceso de aprendizaje de los
contenidos y valora las capacidades terminales adquiridas mediante los criterios de
evaluación. Se llevará a cabo una evaluación continua que permita saber en todo
momento el grado de consecución de los objetivos. La evaluación será asimismo
integradora, es decir, se valoran tanto contenidos conceptuales, como procedimentales
y actitudinales.

7.1. Instrumentos de evaluación
Los siguientes instrumentos de evaluación proporcionan la información que permite
ponderar el grado de logro de los objetivos establecidos.

 Observación directa
Referida tanto a la actividad presencial del alumno/a en el aula como a la actividad
realizada telemáticamente.
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Se valorará la actitud frente a la materia, la puntualidad en la ejecución de las tareas, el
orden en el material propio y en el taller de enfermería, el trabajo en equipo, el
comportamiento del alumno/a con respecto a sus compañeros/as y al profesor, etc.

 Tareas individuales o grupales
Consistirán en ejercicios de tipo supuesto práctico que el/la alumno/a deberá presentar
en clase. También comprenden exposiciones de trabajos de carácter teórico-práctico
relacionados con los contenidos actitudinales del módulo de manera individual o en
pequeños grupos.
En las tareas grupales se valorará individualmente el trabajo de cada alumno/a dentro
del grupo.

 Pruebas objetivas de carácter teórico-práctico
Se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos conceptuales de las unidades de
trabajo, correspondientes a las capacidades terminales. Estas pruebas podrán consistir
en preguntas tipo test (con valoración positiva de aciertos y negativa de los fallos),
preguntas a desarrollar o preguntas de respuesta corta, completar esquemas o dibujos,
u otros formatos adecuados a la materia que se evalúe.
Estas pruebas se podrán realizar mediante las aplicaciones Forms y Teams.

 Pruebas prácticas
El tipo de pruebas a realizar serán simulaciones de la práctica profesional en las que se
apliquen correctamente los contenidos procedimentales a la actividad sanitaria.
Estas pruebas se realizarán de forma presencial en el aula-taller de APSD. En caso de
aislamiento, estas pruebas se podrán realizar a través de las aplicaciones Teams y/o
Forms.
En el caso de no poder ser realizadas este tipo de pruebas, su ponderación pasará a
sumarse a las pruebas objetivas.

Por otra parte, y del mismo modo para favorecer el aprendizaje desde la reflexión de las
propias dificultades y fortalezas del alumnado se realizarán autoevaluaciones y
coevaluaciones implicando a los alumnos/as en el proceso de la evaluación.

7.2. Criterios de calificación

La calificación de cada evaluación vendrá definida por el conjunto de anotaciones y
observaciones que respecto a cada alumno posea el profesor hasta ese momento,
incluidos los registros de actividad en Teams y en el resto de plataformas empleadas;
así como por el resultado de todas aquellas pruebas teóricas, teórico-prácticas y
prácticas que se hayan realizado con el fin de demostrar puntualmente sus
conocimientos y/o habilidades.
Dado que en el proceso de evaluación se concibe de manera integral, son susceptibles
de evaluación tanto los contenidos teóricos, como los prácticos y actitudinales.
Criterios de calificación

 Los contenidos objetivos ponderan el 60%.
 Los contenidos prácticos (pruebas prácticas) ponderan el 30%.
 Las actividades realizadas en el aula, la libreta de prácticas y los trabajos y

exposiciones orales, la actitud, la responsabilidad y el esfuerzo ponderan el 10%.
Si en alguna de las evaluaciones no se pudiera realizar una prueba práctica
específica, el 30% correspondiente se dividirá proporcionalmente entre la prueba
teórica y las actividades y trabajos.
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Sesiones de Evaluación
Antes del término del primer mes de clase una evaluación inicial sin calificación.

Al término del primer y del segundo trimestre una primera y segunda evaluación parcial
respectivamente con calificaciones parciales de los módulos correspondientes.

Al término del tercer trimestre una evaluación final ordinaria en junio con calificaciones
finales que supondrán la promoción al segundo curso o en caso contrario la realización
de un programa de recuperación.

Al término de las actividades lectivas de las enseñanzas de formación profesional una
evaluación final extraordinaria en junio con calificaciones finales que supondrán la
promoción al segundo curso o en caso contrario la permanencia en el primer curso con
los módulos no superados.

En todo caso será necesario alcanzar al menos una nota media de 5 para superar cada
evaluación trimestral y una nota media igual o superior a 5 para superar el módulo.  La
calificación final del módulo será una nota numérica de 0 a 10. La nota final será la media
de la calificación obtenida en las 3 evaluaciones, siempre y cuando estas sean positivas
(mayores o iguales a 5).
Para ello, se hace necesaria la asistencia de los alumnos/as a clase de forma
continuada, de manera que aquellos que presenten un elevado número de faltas, aún
justificadas, se les comunicará la imposibilidad de ser evaluados de forma continua. Este
número máximo de faltas de asistencia fue establecido por el equipo docente en un 15%
de ausencias tanto justificadas como sin justificar.
En cuanto a los mínimos exigibles establecidos por los Reales decretos para alcanzar
las capacidades terminales quedan resaltados en negrita en el apartado referido a los
Contenidos.

7.3. Pruebas de recuperación

Los alumnos con calificación negativa en una evaluación realizarán un examen de
recuperación, que versará sobre aquellos resultados de aprendizaje que no hayan sido
alcanzados.
Cuando un alumno o alumna no supere el módulo en la evaluación final ordinaria, la
profesora le informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y sobre
las actividades que deberá realizar durante el periodo anterior a la realización de la
prueba de evaluación extraordinaria, que versarán sobre las capacidades terminales
no superadas y que será imprescindible su presentación para la realización de dicha
prueba. En este caso los instrumentos de evaluación serán:

 Prueba objetiva (las descritas en los Instrumentos de evaluación).
 Prueba práctica (las descritas en los Instrumentos de evaluación).
 Actividades del Programa de Recuperación (descritas anteriormente).

En cuanto a los criterios de calificación:
 Los contenidos objetivos ponderan un 50%.
 Los contenidos prácticos ponderan un 30%.
 Las actividades del programa de recuperación ponderan un 20%.

7.4. Reincorporación a la evaluación continua

Los alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua por ausencias concentradas
en determinados periodos lectivos que incluyan pruebas de evaluación deberán optar a
la realización de las pruebas de recuperación en los términos anteriormente descritos.
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7.5. Plan de recuperación de alumnos/as con el módulo pendiente
Aquellos/as alumnos/as, que no hayan superado el módulo en la convocatoria
extraordinaria de junio y tengan que repetir el curso, asistirán a clase y serán evaluados
y calificados de igual forma que el alumnado de nuevo ingreso.
Aquellos/as alumnos/as, que no hayan superado el módulo en la convocatoria
extraordinaria de junio pero que por haber superado el resto de los módulos puedan
cursar la FCT en el período ordinario, realizarán una prueba extraordinaria en diciembre,
después de la aprobación del equipo educativo. En este caso, se realizará un
seguimiento del plan de trabajo necesario para controlar el proceso de repaso, que
podrá ser presencial o telemático.
Las pruebas de evaluación serán del mismo tipo que las descritas para la convocatoria
extraordinaria de junio y versará sobre la totalidad de los contenidos mínimos del
módulo. Los criterios de calificación también serán los mismos que para la convocatoria
extraordinaria de junio.

8. TEMAS TRANSVERSALES

La formación ético-moral, junto con la formación científica, debe posibilitar una
formación integral tanto de las capacidades cognitivas o intelectuales del alumnado, así
como de sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y
actuación social.
La LOGSE, a través de los Reales Decretos, ha establecido los currículos de las
distintas etapas educativas y en ellos las enseñanzas o temas transversales que deben
estar presentes en las diferentes áreas.
El carácter transversal hace referencia a diferentes aspectos:

a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su
tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad.

b) No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo,
sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.

c) Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del
centro.

Por otra parte, los temas transversales deben contribuir especialmente a la educación
en valores morales y cívicos del alumnado.
Son considerados temas transversales:

 Educación moral y cívica.
 Educación para la paz.
 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
 Educación ambiental.
 Educación para la salud.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.
 Educación para el desarrollo.
 Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En función de las características específicas y particulares del alumnado matriculado en
cada curso académico, el equipo educativo del ciclo formativo tomará las medidas que
considere necesarias para facilitar el desarrollo normal de las clases y así mantener el
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derecho de los/as alumnos/as a recibir una formación adecuada y adaptada a su
situación.

Es preciso indicar que, en la Formación Profesional específica, enseñanza
postobligatoria, no caben las adaptaciones curriculares significativas. Las adaptaciones
que se pueden aplicar deben ser no significativas, por tanto, existen dos situaciones:

 Necesidades sensoriales: se utilizan elementos materiales, escritos,
audiovisuales e informáticos, de acceso al currículo.

 Diversidad de intereses y ritmos en los aprendizajes: se utilizarán actividades de
apoyo, refuerzo o ampliación según la situación. Estas actividades versan sobre
el tema y se deben desarrollar en el aula.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso se desarrollarán actividades complementarias y extraescolares
programadas por el Departamento de Sanidad y recogidas en la PGA del IES cuyo
objetivo es que el alumnado que cursa el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención
a Personas en Situación de Dependencia complemente sus conocimientos sobre las
capacidades propias de su perfil profesional.
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1. Objetivos generales y competencias del título que se alcanzan con el módulo
Atención sanitaria
La formación en el módulo de Atención Sanitaria contribuye a alcanzar los siguientes
objetivos generales del ciclo formativo, enumerados según aparecen contemplados en
la relación de objetivos generales del ciclo:
a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en

función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan
de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y
psicosociales.

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las
características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para
organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de
dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar
los alimentos.

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de
medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia,
relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo
intervenciones relacionadas con el estado físico.

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de
atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación
de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación
de los mismos.

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y
seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las
personas en situación de dependencia y los propios profesionales.

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las
características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de
dependencia, familias y cuidadores no formales.

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y
de gestión.

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia del proceso.

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio
ambiente.

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

Así mismo hay que considerar que también contribuye a alcanzar el objetivo general:
d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención

individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar
la intervención relacionada con la alimentación.
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2. Competencias profesionales, personales y sociales del título, relacionadas
con el módulo de Atención Sanitaria:
Se exponen tal y como aparecen contempladas en la enumeración general de
competencias:
a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación

de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la
persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la
misma.

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia,
favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices
establecidas en el plan de atención individualizada.

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús,
preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario.

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en
situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo
momento respeto por su intimidad.

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en
situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas
necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y
adoptando medidas de prevención y seguridad.

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de
dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no
formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención
asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las
características de la persona interlocutora
ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud
autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en
situación de dependencia.

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales
y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las
aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo
con otros profesionales en el entorno de trabajo.

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación generales del módulo
Atención Sanitaria
Un resultado de aprendizaje se define como una declaración de lo que el estudiante
debe conocer, entender y / o ser capaz de demostrar al finalizar un periodo de
aprendizaje. Los resultados del aprendizaje conllevan una serie de criterios de
evaluación que permiten valorar si los resultados del aprendizaje previstos han sido
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logrados. Son una serie de elementos que especifican como va a ser evaluado y en qué
condiciones un determinado trabajo realizado.

Resultado de
aprendizaje CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Organiza las
actividades de
atención sanitaria
a personas en
situación de
dependencia,
relacionándolas
con las
características y
necesidades de
las mismas.

a) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas básicas y las
alteraciones más frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio,
digestivo y reproductor.

b) Se han descrito las principales características y necesidades de atención
física de las personas en situación de dependencia.

c) Se han identificado los principales signos de deterioro físico y sanitario
asociados a situaciones de dependencia.

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o
dificultan el estado físico y de salud de la persona usuaria.

e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas
en el plan de cuidados.

f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para la atención
sanitaria.

g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la persona en las
actividades sanitarias.

h) Se ha valorado la importancia de promover el autocuidado.

2. Aplica técnicas de
movilización,
traslado y
deambulación,
analizando las
características de
la persona en
situación de
dependencia.

a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de
personas encamadas, adecuándolas al estado y condiciones de las
mismas.

b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y traslado de
personas en situación de dependencia, adaptándolas a su estado y
condiciones.

c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la
prevención de aparición de posibles lesiones en el profesional.

d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización, transporte,
deambulación y posicionamiento en cama de personas en situación de
dependencia más adecuadas a su estado y condiciones.

e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad.
f) Se han descrito las técnicas de limpieza y conservación de prótesis,

precisando los materiales y productos adecuados en función del estado y
necesidades de la persona usuaria.

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de
dependencia y su entorno, que favorecen su autonomía en relación con la
movilidad y el mantenimiento de las ayudas técnicas.

h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía
de la persona usuaria.
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3. Caracteriza
actividades de
asistencia
sanitaria,
relacionando las
necesidades y
características de
la persona usuaria
con lo establecido
en el plan de
cuidados.

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para
facilitar la exploración de las personas usuarias.

b) Se ha preparado y previsto la administración de los medicamentos,
cumpliendo las pautas establecidas en el plan de cuidados individualizado
y las prescripciones específicas para cada vía y producto.

c) Se han identificado los principales riesgos asociados a la administración
de medicamentos.

d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y calor atendiendo a las
pautas de un plan de cuidados individualizado.

e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones en el estado
general de la persona durante la administración de medicamentos.

f) Se han tomado las constantes vitales de la persona, utilizando los
materiales adecuados y siguiendo las prescripciones establecidas.

g) Se ha valorado la importancia de favorecer la participación de la persona
usuaria y su entorno en las actividades sanitarias.

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad
establecidas tanto para el personal como para la persona usuaria.

4. Organiza
actividades de
alimentación y
apoyo a la ingesta,
seleccionando las
técnicas,
instrumentos y
ayudas
necesarias.

a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la institución,
siguiendo las prescripciones de la hoja de dietas.

b) Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de
las características y necesidades de la persona.

c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a las familias
acerca de la correcta administración de alimentos.

d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta al plan de
cuidados.

e) Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre la utilización de los
materiales de recogida de excretas y su posterior eliminación.

f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que la hora de la
comida sea un momento agradable para la persona.

g) Se han identificado los posibles riesgos asociados a las situaciones de
ingesta.

h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de riesgos.

5. Realiza el control
y seguimiento de
las actividades de
atención sanitaria,
analizando los
protocolos de
observación y
registro
establecidos.

a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de
observación, control y seguimiento del estado físico y sanitario de las
personas usuarias.

b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro, manuales e
informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso.

c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las actividades
realizadas y las contingencias que se presentaron.

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante
diferentes instrumentos.

e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para
realizar el seguimiento de la evolución física de la persona, registrando los
datos obtenidos según el procedimiento establecido.

f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del plan de
cuidados individualizados.

g) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en
el momento oportuno.

h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la
evolución física y sanitaria de la persona para mejorar su bienestar.
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4.Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales relacionadas con el Módulo de Atención Sanitaria.
La correspondencia de las Unidades de Competencia y el Módulo de Atención Sanitaria,
que se tendrá en cuenta para las posibles convalidaciones o acreditaciones son las
siguientes:

Unidades de Competencia de las Cualificaciones Módulos del Ciclo
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a

personas dependientes en el ámbito institucional (que se
encuentra incluida en la cualificación profesional de “Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales”)

UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria
dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. (que
se encuentra incluida en la cualificación profesional de “Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales”)

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.
(que se encuentra incluida en la cualificación profesional de
“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”)

0216 Atención
Sanitaria

0217 Atención
higiénica

5. Contenidos Básicos establecidos en el RD 1593/2011
Organización de actividades de atención sanitaria:
 Principios anatomo-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, respiratorio,

digestivo y reproductor.
 Necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de

dependencia.
 Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria.
 Estrategias para la promoción del autocuidado.
Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación:
 Principios anatomo-fisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano.
 Posiciones anatómicas.
 Técnicas de movilización, traslado y deambulación.
 Aplicación de los principios de mecánica corporal en la prevención de riesgos

profesionales.
 Aplicación de medidas de prevención y seguridad.
 Utilización de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización de

personas en situación de dependencia.
 Valoración de la importancia de la implicación de la persona en la realización de

las actividades.
Características de las actividades de asistencia sanitaria:
 Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica.
 Principios de farmacología general.
 Preparación y administración de medicamentos.
 Prevención de riesgos en la administración de medicamentos.
 Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor.
 Aplicación de técnicas hidrotermales.
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 Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en enfermedades del
aparato respiratorio.

 Aplicación de técnicas de masaje.
 Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación.
 Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de constantes

vitales.
 Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno en las

actividades sanitarias.
Organización de la administración de alimentos y apoyo a la ingesta:
 El servicio de comidas en instituciones.
 Aplicación de técnicas de administración de comidas.
 Aplicación de ayudas técnicas para la ingesta.
 Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación.
 Recogida y eliminación de excretas.
 Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores principales sobre la ingesta

de alimentos, la recogida de excretas y su eliminación.
 Valoración de la importancia de la actitud del técnico frente a las necesidades

de apoyo a la ingesta.
Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria:
 Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el

estado físico y sanitario.
 Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de

atención sanitaria.
 Utilización de registros manuales e informatizados.
 Transmisión de la información al equipo interdisciplinar.
 Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los

datos.

6. Organización y secuenciación de los contenidos
Los contenidos se agrupan en 12 Unidades Didácticas, que permitirán la adquisición
gradual y secuencial de los contenidos y procedimientos necesarios, así como actitudes
que permitirán alcanzar los objetivos generales del Módulo.

BLOQUE DE
CONTENIDOS CONTENIDOS UNIDADES

DIDÁCTICAS

1. Organización
de actividades
de atención
sanitaria

Principios anatomofisiológicos de los sistemas
cardiovascular, respiratorio, digestivo y reproductor.

Necesidades de atención sanitaria de las personas en
situación de dependencia.

Análisis de las condiciones ambientales en la atención
sanitaria.

Estrategias para la promoción del autocuidado.

UNIDADES
1, 2, 3, 4 y

10
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2. Aplicación de
técnicas de
movilización,
traslado y
deambulación:

Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento
del cuerpo humano.

Posiciones anatómicas.
Técnicas de movilización, traslado y deambulación.
Aplicación de los principios de mecánica corporal en la

prevención de riesgos profesionales.
Aplicación de medidas de prevención y seguridad.
Utilización de ayudas técnicas para la deambulación,

traslado y movilización de personas en situación de
dependencia.

Valoración de la importancia de la implicación de la
persona en la realización de las actividades.

UNIDADES
5 Y 6

3.
Características
de las
actividades de
asistencia
sanitaria:

Posiciones anatómicas precisas para la exploración
médica.

Principios de farmacología general.
Preparación y administración de medicamentos.
Prevención de riesgos en la administración de

medicamentos.
Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor.
Aplicación de técnicas hidrotermales.
Aplicación de técnicas de movilización de secreciones

en enfermedades del aparato respiratorio.
Aplicación de técnicas de masaje.
Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de

rehabilitación.
Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y

registro de constantes vitales.
Valoración de la importancia de la implicación de la

persona y su entorno en las actividades sanitarias.

UNIDADES
7, 8, y 9

4. Organización
de la
administración
de alimentos y
apoyo a la
ingesta:

El servicio de comidas en instituciones.
Aplicación de técnicas de administración de comidas.
Aplicación de ayudas técnicas para la ingesta.
Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la

alimentación.
Recogida y eliminación de excretas.
Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores

principales sobre la ingesta de alimentos, la recogida
de excretas y su eliminación.

Valoración de la importancia de la actitud del técnico
frente a las necesidades de apoyo a la ingesta.

UNIDADES
10 y 11

5. Control y
seguimiento
de las
actividades de
atención
sanitaria

Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de
información sobre el estado físico y sanitario.

Aplicación de técnicas e instrumentos para el
seguimiento de las actividades de atención sanitaria.

Utilización de registros manuales e informatizados.
Transmisión de la información al equipo interdisciplinar.
Valoración de la importancia de la precisión y la

objetividad en el registro de los datos.

UNIDAD 12
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7. Temporalización
Este módulo profesional tiene una duración 198 horas y está dividido en 10 unidades
didácticas impartidas durante 9 sesiones semanales, durante el transcurso de dos
evaluaciones previas al periodo de la formación en centros de trabajo (FCT):

Unidad didáctica Tiempo en horas Evaluación

1 16

1ª

2 12
3 12
4 14
5 8
6 20
7 16
8 20

2ª
9 22
10 22
11 22
12 12

La temporalización será revisable en todo el proceso, debido al carácter dinámico de la
programación que se verá influenciado principalmente por las características del
alumnado.

8. Unidades didácticas
Se expone a continuación el desglose programático de las Unidades Didácticas del
Módulo:

1. Organización de actividades de atención sanitaria
2. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio
3. Principios anatomofisiológicos del aparato genitourinario
4. Coordinación del organismo y relación con el entorno: sistema nervioso,

sistema endocrino y órganos de los sentidos
5. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano
6. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas
7. Exploración física de la persona usuaria. Constantes vitales
8. Intervenciones sanitarias en farmacoterapia
9. Intervención en tratamientos no farmacológicos: terapias físicas y respiratorias
10. Necesidades de alimentación y nutrición
11. Intervención en las necesidades de alimentación, nutrición y eliminación
12. Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria
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Unidad 1: Organización de actividades de atención sanitaria
Relacionada con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación

1. Organiza las
actividades de
atención sanitaria
a personas en
situación de
dependencia,
relacionándolas
con las
características y
necesidades de
las mismas.

b) Se han descrito las principales características y necesidades
de atención física de las personas en situación de
dependencia.

c) Se han identificado los principales signos de deterioro físico y
sanitario asociados a situaciones de dependencia.

d) Se han identificado las características del entorno que
favorecen o dificultan el estado físico y de salud de la persona
usuaria.

e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria
establecidas en el plan de cuidados.

f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para
la atención sanitaria.

g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la
persona en las actividades sanitarias.

h) Se ha valorado la importancia de promover el autocuidado.

Objetivos didácticos

 Definir los conceptos de salud y enfermedad.
 Identificar los determinantes de la salud y analizar influencia de cada uno de

ellos.
 Tipificar las necesidades básicas de las personas.
 Conocer los mecanismos de prevención para mantener, conservar y promover

la capacidad funcional.
 Interpretar las partes de un plan de cuidados individualizado.
 Identificar los principales signos deterioro físico en las personas en situación de

dependencia.
 Reconocer las características del entorno que favorecen o dificultan el estado

de salud de la persona usuaria.
 Promover el autocuidado tanto en las personas en situación de dependencia

como en los cuidadores.
 Definir las condiciones ambientales favorables para la atención sanitaria.
 Conocer la organización del cuerpo humano.

Contenidos

Esta unidad principalmente de carácter conceptual permitirá establecer conceptos
fundamentales para el desarrollo de las restantes unidades.

Conceptuales
 El ser humano, sus necesidades y su salud.
 Necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de

dependencia.
 Principales signos de deterioro físico y sanitario asociado a la situación de

dependencia.
 Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria.
 Autocuidado.
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 Estructura biológica y funcional del ser humano.
Procedimentales
 Identificación de la importancia de cada uno los determinantes sociales de la

salud.
 Reconocimiento del concepto de salud y enfermedad.
 Identificación de las fases de la evolución de la enfermedad.
 Reconocimiento de los niveles de prevención ante la enfermedad.
 Identificación de la repercusión de la Educación para la salud en la población, y

el papel del técnico como educador/a.
 Establecimiento de las necesidades básicas y los patrones funcionales.
 Identificación de los distintos apartados del plan de atención individualizado.
 Reconocimiento de los problemas reales y problemas potenciales como base

para el desarrollo del plan de atención individualizado.
 Diferenciación de los factores internos y externos que intervienen en el

autocuidado.
 Actuaciones para promover el autocuidado y cuidar del cuidador.
 Identificación de las estructuras celulares.
 Diferenciación de los distintos tipos de transporte a nivel celular.
 Diferenciación de los distintos tipos de tejidos.
 Reconocimiento de los distintos órganos, aparatos y sistemas corporales.
 Identificación de los ejes y planos de referencias anatómicos.
Actitudinales
 Respeto a las diferencias tanto de las personas usuarias, familiares como de

compañeros/as.
 Responsabilidad en las actividades realizadas.
 Toma de decisiones responsable ante la aparición de problemas.
 Participación y cooperación en el trabajo en equipo.
 Interés por las necesidades de las personas usuarias y sus familiares.
 Interés por el entorno social de la persona usuaria.
 Desarrollo de una relación empática.
 Sensibilización hacia la necesidad de promover el autocuidado dentro de las

posibilidades de la persona.
 Desempeño del papel de educador/a para la salud

Criterios de evaluación

 Definir los conceptos de salud y enfermedad
 Identificar los niveles de prevención, que permiten conservar y promover la

capacidad funcional.
 Describir las principales características y necesidades de atención física de las

personas en situación de dependencia
 Interpretar las partes del de un plan de cuidados individualizado.
 Identificar los principales signos de deterioro físico y sanitario asociados a

situaciones de dependencia.
 Identificar las características del entorno que favorecen o dificultan el estado

físico y de salud de la persona usuaria
 Definir las condiciones ambientales favorables para la atención sanitaria.
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 Identificar estrategias para la promoción del autocuidado en usuarios/as y en la
figura del cuidador/a.

 Describir la estructura celular y su funcionalidad.
 Diferenciar los distintos tipos de tejidos.
 Identificar en un torso anatómico los distintos órganos, sistemas y aparatos del

cuerpo humano.
 Identificar la localización de las distintas estructuras anatómicas utilizando las

referencias espaciales.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo por tratarse del primer contacto, debe
ser de unas 16 horas.

Unidad 2: Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y
respiratorio
Relacionada con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
1. Organiza las actividades de atención

sanitaria a personas en situación de
dependencia, relacionándolas con las
características y necesidades de las
mismas.

a) Se han descrito las características
anatomo-fisiológicas básicas y las
alteraciones más frecuentes de los
sistemas cardiovascular y respiratorio.

Objetivos didácticos

 Identificar las estructuras anatómicas del corazón.
 Reconocer las diferencias básicas entre la anatomía y función de los distintos

vasos sanguíneos y el recorrido de la circulación sanguínea.
 Describir el ciclo cardiaco.
 Adquirir conceptos básicos sobre las patologías más frecuentes del aparato

cardiovascular, causas, y manifestaciones clínicas.
 Identificar los componentes de la sangre.
 Describir las estructuras y en funcionamiento del aparato respiratorio
 Distinguir las principales patologías del aparato respiratorio.

 El alumno/a comprenderá la importancia del conocimiento de la anatomía y
fisiología como base del estudio de la patología, de las medidas de prevención y
de la terapéutica básica.

Contenidos

En esta unidad se trabajan contenidos fundamentalmente conceptuales, que darán
soporte a los procedimientos establecidos en otras unidades como la 7 y la 9.

Conceptuales
 Anatomofisiología del aparato cardiovascular.
 Patología más frecuente del corazón y vasos sanguíneos.
 Sangre y linfa.
 Principios anatomofisiológicos del aparato respiratorio
 Patologías del aparato respiratorio.
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Procedimentales
 Identificación y características de las estructuras del corazón: pared, cavidades,

válvulas.
 Identificación de los principales vasos sanguíneos y su función.
 Establecimiento del ciclo cardiaco.
 Diferenciación de la circulación mayor y menor.
 Identificación de los parámetros que afectan a la función cardiaca: gasto

cardiaco, frecuencia cardiaca, volumen sistólico, presión arterial.
 Relación de las patologías cardiovasculares más frecuentes con su causa,

consecuencias, posibles tratamientos y prevención.
 Identificación de los elementos de la sangre y la linfa.
 Identificación de los órganos implicados en la respiración y sus características.
 Reconocimiento de los mecanismos implicados en la respiración.
 Relación de las patologías respiratorias más frecuentes con su causa,

consecuencias, posibles tratamientos y prevención.
 Establecimiento de las relaciones del aparato cardiovascular y respiratorio.
Actitudinales
 Participación y cooperación en el trabajo en equipo.
 Interés por las necesidades de las personas usuarias y sus familiares.
 Desarrollo de una actitud crítica ante los aprendizajes que permitan relacionar

las alteraciones fisiológicas con las causas-consecuencias y posibles
tratamientos y prevención.

 Sensibilización hacia la necesidad de promover hábitos cardiosaludables.

Criterios de evaluación

 Identificar las estructuras anatómicas del corazón y de los vasos sanguíneos.
 Describir los circuitos de la circulación menor y mayor.
 Describir el funcionamiento del corazón y los factores que intervienen en el

adecuado funcionamiento del ciclo cardiaco y de la circulación
 Relacionar las patologías más comunes del aparato cardiovascular con las

causas que las producen y las consecuencias que conllevan, prevención y
tratamiento de estás.

 Establecer medidas de prevención del riesgo cardiovascular.
 Identificar los componentes de la sangre.
 Identificar las estructuras anatómicas del aparato respiratorio.
 Describir el funcionamiento del aparato respiratorio y la finalidad de la

respiración.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo, debe ser de unas 12 horas.

Unidad 3: Principios antomofisiológicos del aparato genitourinario
Relacionada con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
1. Organiza las actividades de atención

sanitaria a personas en situación de
a) Se han descrito las características

anatomo-fisiológicas básicas y las
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dependencia, relacionándolas con las
características y necesidades de las
mismas.

alteraciones más frecuentes del
aparato reproductor y urinario.

Objetivos didácticos

 Distinguir la anatomía del aparato genital femenino y masculino.
 Conocer las principales patologías que afectan al aparato genital en ambos

sexos.
 Fomentar técnicas de prevención de los distintos tipos de cáncer que afectan al

aparato genital.
 Actuar como educador en el conocimiento del cuerpo humano y fomentando el

respeto por las diferencias
 Conocer la anatomía del aparato urinario y la función de sus distintas

estructuras.
 Identificar los procesos que intervienen en la formación de la orina.
 Tipificar las distintas patologías renales

Contenidos

Los contenidos de esta unidad son fundamentalmente de carácter conceptual, pero con
una fuerte carga actitudinal.

Conceptuales
 Aparato genital masculino.
 Aparato genital femenino.
 La sexualidad en las personas con discapacidad.
 Anatomofisiología del aparato urinario.
 La orina.
 Patologías más frecuentes del aparato genital.
 Patologías más frecuentes del aparato urinario.
Procedimentales
 Identificación de las estructuras y características del aparato genital masculino y

femenino.
 Reconocimiento del ciclo sexual femenino.
 Identificación del patrón funcional: sexualidad y reproducción.
 Identificación de los órganos que conforman el aparato urinario y su función.
 Explicación de los mecanismos que intervienen en la formación de la orina y en

la micción.
 Identificación de los componentes y características de la orina.
 Relación de las patologías más frecuentes del aparato genital masculino y

femenino, y urinario con su causa, consecuencias, posibles tratamientos y
prevención.

 Identificación de las medidas de prevención del cáncer de próstata, cáncer de
mama y de útero.

 Identificación de las manifestaciones clínicas en la alteración de la diuresis.
 Diferenciación de los distintos tipos de diálisis.
Actitudinales
 Respeto por las diferencias de las personas.
 Interés por las necesidades de la persona usuaria.
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 Responsabilidad en el trabajo en equipo.
 Desarrollo de una actitud empática.
 Sensibilización ante las necesidades de vivir una sexualidad plena en las

personas usuarias.
 Actuación de educador para la salud ante la prevención de enfermedades del

aparato genital y del urinario.

Criterios de evaluación

 Identificar y diferenciar las estructuras anatómicas del aparato genital masculino
y femenino.

 Describir las fases del ciclo ovárico.
 Reconocer la importancia del desarrollo de una sexualidad saludable.
 Identificar las estructuras del aparato urinario.
 Describir el proceso de formación de la orina y de la micción.
 Identificar las características y componentes de la orina.
 Relacionar las patologías más comunes del aparato genital masculino y

femenino con las causas que las producen y las consecuencias que conllevan,
prevención y tratamiento de estás.

 Exponer las medidas de prevención del cáncer de próstata, cáncer de mama y
de útero.

 Relacionar las enfermedades de transmisión sexual y las medidas de
prevención.

 Identificar las manifestaciones clínicas de la patología urinaria.
 Describir la relación entre la insuficiencia renal y los distintos tipos de técnicas

de diálisis.
 Describir las distintas patologías del riñón y vías urinarias, relacionándolas con

las causas que las producen y las consecuencias que conllevan, prevención y
tratamiento de estás.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 12 horas.

Unidad 4: coordinación del organismo y relación con el entorno: sistema
nervioso, sistema endocrino y órganos de los sentidos
Relacionada con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
1. Organiza las actividades de atención

sanitaria a personas en situación de
dependencia, relacionándolas con las
características y necesidades de las
mismas.

a) Se han descrito las características
anatomo-fisiológicas básicas y las
alteraciones más frecuentes de los
sistemas cardiovascular, respiratorio,
digestivo y reproductor.

En esta unidad se establecen las bases anatómicas de los aparatos y sistemas que nos
permiten la coordinación tanto interna, relacionada con el resto de sistemas y aparatos,
como la relación con el exterior, contribuyendo a mantener las funciones vitales.

Objetivos didácticos

 Conocer las características anatomofisiológicas del sistema nervioso.
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 Identificar los síntomas y signos de las principales enfermedades.
neurodegenerativas y otras patologías neurológicas.

 Identificar la acción de las distintas hormonas y las patologías que se produce
por su aumento o disminución.

 Distinguir las estructuras de los órganos de los sentidos, las alteraciones y
patologías que pueden producirse en cada uno de ellos.

 Fomentar en las personas usuarias el uso de órtesis si se precisan, así como en
realizar su limpieza y mantenimiento.

 Actuar como educador de la persona usuaria y la familia en la adherencia a los
tratamientos.

Contenidos

En esta unidad se trabajan especialmente contenidos conceptuales, aunque también
incluyen procedimientos y actitudes.

Conceptuales
 Principios anatomofisiológicos del Sistema Nervioso.

o Células del sistema nervioso.
o Anatomía del sistema nervioso.
o División funcional del sistema nervioso.
o Fisiología del sistema nervioso.

 Patologías del Sistema Nervioso.
 Regulación humoral: Sistema Endocrino.

o Órganos o glándulas endocrinas.
o Enfermedades endrocrinas.

 Anatomofisiología y patología de los órganos de los sentidos.
o Anatomofisiología del oído.
o Patologías de la audición y equilibrio.
o Anatomofisiología del ojo.
o Principales defectos y enfermedades del ojo.
o Sentido del olfato.
o Sentido del gusto.

Procedimentales
 Identificación de las células del sistema nervioso y su función.
 Identificación de las estructuras en la división anatómica y funcional del sistema

nervioso.
 Reconocimiento de los sistemas de protección del SNC: meninges, LCR, BHE.
 Establecimiento de los mecanismos implicados en la transmisión del impulso

nervioso.
 Relación de las patologías más frecuentes del sistema nervioso, con su causa,

consecuencias, posibles tratamientos y prevención.
 Procedimiento ante una crisis epiléptica.
 Identificación de las glándulas endocrinas y su función.
 Identificación de las principales patologías endocrinas .
 Identificación de los estructuras de los órganos de los sentidos: oído, ojo, nariz,

lengua.
 Establecimiento de los mecanismos de la percepción del sonido y del equilibrio

y las patologías que más frecuentes.
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 Establecimiento de los mecanismos de la percepción de la visión y principales
defectos y enfermedades del ojo.

 Procedimiento de mantenimiento y limpieza de los audífonos.
 Atención a personas con alteraciones en el sistema neuroendocrino y órganos

de los sentidos.
Actitudinales
 Respeto por las diferencias de las personas y tratamiento no discriminatorio.
 Interés por las necesidades de la persona usuaria y sus familiares.
 Responsabilidad en el trabajo en equipo.
 Responsabilidad y seguridad en la ejecución de las actividades de atención.
 Iniciativa en la toma de decisiones ante la aparición de problemas.
 Actuación de educador para la salud fomentando el autocuidado y actitudes

preventivas.

Criterios de evaluación

 Identificar y diferenciar la función de las distintas estructuras del sistema
nervioso.

 Describir la transmisión del impulso nervioso
 Describir las patologías más comunes que afectan al sistema nervioso,

relacionando su causa-efecto y los posibles tratamientos así como medidas de
rehabilitación o prevención de problemas asociados.

 Identificar los órganos o glándulas del sistema endocrino y la función principal
de cada una de las hormonas producidas.

 Identificar los problemas asociados a la alteración de la glándula tiroides.
 Describir las alteraciones principales que se producen en los distintos tipos de

Diabetes Mellitus.
 Identificar estructuras anatómicas de los órganos de los sentidos.
 Describir los mecanismos de la percepción del sonido y del equilibrio,

relacionándolos con las patologías que pueden producirse.
 Describir el proceso de percepción de la visión y los defectos visuales por

anomalías en la refracción.
 Describir las patologías más frecuentes del ojo, las que afectan al sentido del

olfato y gusto.
 En un caso simulado debidamente caracterizado realizar el procedimiento a

seguir ante una crisis epiléptica.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 14 horas.

Unidad 5: Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo
humano
Contenidos fundamentales para el desarrollo de los Resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación:

Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas
de movilización,
traslado y

a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de
posicionamiento de personas encamadas, adecuándolas al
estado y condiciones de las mismas.
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deambulación,
analizando las
características
de la persona en
situación de
dependencia.

b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y
traslado de personas en situación de dependencia,
adaptándolas a su estado y condiciones.

c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga
segura y la prevención de aparición de posibles lesiones en el
profesional.

d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización,
transporte, deambulación y posicionamiento en cama de
personas en situación de dependencia más adecuadas a su
estado y condiciones.

e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad.
f) Se han descrito las técnicas de limpieza y conservación de

prótesis, precisando los materiales y productos adecuados en
función del estado y necesidades de la persona usuaria.

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en
situación de dependencia y su entorno, que favorecen su
autonomía en relación con la movilidad y el mantenimiento de
las ayudas técnicas.

h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la
autonomía de la persona usuaria.

En esta unidad se establecen las bases anatómicas, fisiología y patología del aparato
locomotor, contenidos que servirán de base para aplicar las técnicas de movilización,
traslado y deambulación que se analizarán en la siguiente unidad.

Objetivos didácticos

 Identificar los huesos del cuerpo humano, su estructura y composición básica.
 Conocer la estructura del músculo y su mecanismo fisiológico de acción.
 Identificar la ubicación y función de los principales músculos.
 Conocer la biomecánica de las articulaciones.
 Tipificar las patologías osteomusculares en función de su causa, efectos y

posibles medidas preventivas.
 Fomentar la actividad como medio de mantener la calidad de vida.

Contenidos

Conceptuales
 Sistema Esquelético

o Tejido óseo
o Clasificación de los huesos.
o Formación del hueso y remodelación ósea.
o Principales huesos del esqueleto.

 Articulaciones.
 Sistema muscular.

o Estructura muscular y fisiología.
o Clasificación de los músculos.
o Tipos de contracciones musculares.
o Principales músculos.

 Patologías osteomusculares más frecuentes
o Enfermedades del hueso.
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o Enfermedades de las articulaciones.
o Patología del sistema muscular.
o Lesiones traumáticas del aparato locomotor.

Procedimentales
 Identificación de los principales huesos del esqueleto.
 Reconocimiento de los distintos tipos de movimientos en función de la

articulación involucrada.
 Identificación de los principales músculos.
 Diferenciación de los distintos tipos de contracciones musculares.
 Relación de las patologías más frecuentes del aparato locomotor, con su causa,

consecuencias, posibles tratamientos y prevención.
Actitudinales
 Respeto por las diferencias de las personas y tratamiento no discriminatorio.
 Interés por las necesidades de la persona usuaria.
 Responsabilidad en el trabajo en equipo.
 Fomento de la realización de ejercicios físicos dentro de las posibilidades de la

persona.

Criterios de evaluación

 Describir las funciones del tejido óseo.
 Identificar la estructura del tejido óseo y los distintos tipos de huesos.
 Describir el proceso de formación del hueso y de remodelación ósea.
 Identificar en una lámina en blanco o en maquetas los distintos huesos.
 Identificar las distintas articulaciones.
 Describir la estructura de un músculo y el mecanismo de contracción.
 Identificar los distintos tipos de movimientos.
 Reconocer los músculos más importantes involucrados en el movimiento.
 Describir las patologías más comunes que afectan al aparato locomotor

relacionando su causa-efecto y los posibles tratamientos así como medidas de
rehabilitación o prevención de problemas asociados.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 8 horas.

Unidad 6: Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas
Relacionado con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas
de movilización,
traslado y
deambulación,
analizando las
características
de la persona en
situación de
dependencia.

a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de
posicionamiento de personas encamadas, adecuándolas al
estado y condiciones de las mismas.

b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y
traslado de personas en situación de dependencia,
adaptándolas a su estado y condiciones.
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c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga
segura y la prevención de aparición de posibles lesiones en el
profesional.

d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización,
transporte, deambulación y posicionamiento en cama de
personas en situación de dependencia más adecuadas a su
estado y condiciones.

e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad.
f) Se han descrito las técnicas de limpieza y conservación de

prótesis, precisando los materiales y productos adecuados en
función del estado y necesidades de la persona usuaria.

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en
situación de dependencia y su entorno, que favorecen su
autonomía en relación con la movilidad y el mantenimiento de
las ayudas técnicas.

h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la
autonomía de la persona usuaria.

Objetivos didácticos

 Conocer los beneficios de la actividad física y las consecuencias de la
inmovilización.

 Aplicar los principios de la mecánica corporal en las actividades a realizar.
 Aplicar las técnicas de posicionamiento de personas encamadas en función de

su estado y condición.
 Realizar las técnicas de movilización, deambulación y traslado de personas en

situación de dependencia, adaptándose a su estado y condiciones.
 Utilizar procedimientos que garanticen una carga segura y la prevención de

posibles lesiones en el profesional.
 Ayudar a realizar ejercicios rehabilitadores.
 Utilizar los productos de apoyo para la movilización, transporte, deambulación y

posicionamiento en personas en situación de dependencia más adecuadas en
función de su estado y condición.

 Adoptar las medidas de prevención y seguridad.
 Conocer las técnicas de limpieza y conservación de prótesis y ortesis.
 Proporcionar pautas de actuación al personal de situación de dependencia y su

entorno que favorezcan su autonomía en relación con la movilidad y el
mantenimiento de ayudas técnicas.

 Fomentar la autonomía de la persona usuaria, para aumentar su calidad de
vida.

Contenidos

 Los contenidos de están unidad son esencialmente de tipo procedimental y
actitudinal.

Conceptuales
 Movilidad y actividad física.
 Aplicación de los principios de la mecánica corporal y prevención de riesgos.
 Posiciones anatómicas. Posiciones del usuario encamado.
 Ejercicios para mantener o restablecer la movilidad.
 Técnicas de movilización, traslado y deambulación. Productos de apoyo.
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 Tipos de prótesis. Técnicas y materiales de limpieza y conservación de prótesis
y ortesis.

 Prevención de caídas y accidentes de la persona usuaria.
Procedimentales
 Identificación de los beneficios del ejercicio físico y las repercusiones de la

inmovilidad.
 Reconocimiento de los factores intrínsecos y extrínsecos predisponentes a la

inmovilidad.
 Participación en la valoración de la necesidad de moverse.
 Identificación de las actividades a desarrollar ante el deterioro de la movilidad

física en personas usuarias.
 Aplicación de los principios de la mecánica corporal en las actividades

desarrolladas.
 Aplicación de las diferentes cambios posturales en la persona usuaria.
 Identificación de los tipos ejercicios en función de las condiciones de la persona

usuaria y los objetivos perseguidos.
 Procedimiento de realización de ejercicios pasivos.
 Identificación de los distintos arcos de movimiento.
 Realización de las distintas técnicas de movilización de las personas usuarias

en función de sus condiciones y respetando las medidas de seguridad e
higiene.

 Realización de las transferencias necesarias en la persona usuaria, de forma
individual y en parejas.

 Aplicación de los productos de apoyo necesarios para realizar movilizaciones,
transferencias, traslados y ayuda a la deambulación e instrucción a las
personas usuarias y cuidadores sobre su uso.

 Mantenimiento y limpieza de ortesis y prótesis.
 Identificación de las causas intrínsecas y extrínsecas que pueden originar

caídas y accidentes en las personas usuarias.
 Identificación de las medidas de seguridad para la prevención de caídas en las

personas usuarias.
Actitudinales
 Actuación de educador de la salud, fomentando la realización de un plan de

ejercicios regular y adaptado a la persona usuaria supervisado por el
rehabilitador o fisioterapeuta.

 Responsabilidad en la ejecución de las tareas encomendadas.
 Cooperación y participación en los trabajos en equipo.
 Sensibilización ante las necesidades de las personas usuarias y sus

cuidadores.
 Desarrollo de una actitud que fomente la autonomía de la persona usuaria en

función de su condición.
 Aplicación de una actitud preventiva para evitar caídas y disfunciones en las

personas usuarias.
 Iniciativa y autonomía para la resolución de contingencias mostrando una

actitud crítica dentro de sus competencias.
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Criterios de evaluación

 Identificar los beneficios de la actividad física y las repercusiones de la
inmovilidad.

 Describir las funciones del técnico en atención a personas en situación de
dependencia en relación con los cuidados relacionados con la necesidad de
moverse y mantener la postura.

 Exponer y aplicar los principios de la mecánica corporal.
 Aplicar las técnicas de posicionamiento más frecuentes en personas

encamadas, adecuándolas al estado y condiciones de las mismas y utilizando
los apoyos necesarios.

 Diferenciar los distintos tipos de ejercicios y su finalidad.
 Identificar los distintos arcos de movimiento de las principales articulaciones.
 Aplicar las distintas técnicas de movilización, transferencias y traslado de la

persona usuaria adaptándolas a su estado y condiciones y aplicando las
directrices de la mecánica corporal y prevención de riesgos laborales.

 Ayudar a la marcha en función de la estabilidad de la persona usuaria.
 Identificar los distintos tipos de marcha con los productos de apoyo a la

deambulación.
 Describir la limpieza y conservación de ortesis y prótesis para la deambulación
 Identificar las causas intrínsecas y extrínseca relacionadas con las caídas y las

medidas seguridad y de prevención de caídas a aplicar.
 Describir pautas que favorezcan la autonomía de la persona usuaria en relación

a la movilidad y el mantenimiento de ayudas técnicas.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 20 horas.

Unidad 7: Exploración física de la persona usuaria. Constantes vitales
Relacionado con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Caracteriza
actividades de
asistencia sanitaria,
relacionando las
necesidades y
características de la
persona usuaria con
lo establecido en el
plan de cuidados.

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más
adecuadas para facilitar la exploración de las personas
usuarias.

f) Se han tomado las constantes vitales de la persona,
utilizando los materiales adecuados y siguiendo las
prescripciones establecidas.

g) Se ha valorado la importancia de favorecer la participación
de la persona usuaria y su entorno en las actividades
sanitarias.

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y
seguridad establecidas tanto para el personal como para la
persona usuaria.

Objetivos didácticos

 Seleccionar la posición más adecuada para facilitar al exploración de las
personas usuarias, ayudando a la persona usuaria cuando lo necesite.

 Conocer los parámetros que engloban las constantes vitales.
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 Realizar la toma de constantes vitales, utilizando los materiales adecuados y
siguiendo las prescripciones establecidas.

 Llevar a cabo el registro de las constantes vitales.
 Determinar el balance hídrico para evitar situaciones descompensadas.
 Fomentar en las personas diabéticas el control de la glucemia como parte de

sus autocuidados.
 Realizar las pulsioxiometrias cuando estén indicadas.
 Educar e informar a las personas usuarias y a las familias sobre los

procedimientos para la toma de constantes vitales.

Contenidos

Los contenidos de están unidad son esencialmente de tipo procedimental y actitudinal.
Conceptuales
 Exploración física de la persona usuaria.
 Posiciones anatómicas para la exploración médica.
 Constantes vitales.
 Balance hídrico.
 Gráficas de registro.
 Controles de la glucemia capilar.
 Pulsioximetría.
Procedimentales
 Identificación de las partes que engloban la historia clínica.
 Preparación de la persona usuaria para la exploración física y realización de

pruebas complementarias.
 Colocación de la persona usuaria en la posición anatómica en función de las

indicaciones.
 Caracterización de las constantes vitales y los factores que contribuyen a su

modificación.
 Identificación de las alteraciones en las constantes vitales.
 Procedimientos de medición de temperatura: axilar, oral, rectal, timpánica.
 Actuación frente a casos de fiebre e hipotermia.
 Procedimiento de la toma de pulso.
 Procedimiento de la medición de la frecuencia respiratoria y valoración de la

respiración.
 Procedimiento de la medición de tensión arterial.
 Determinación del balance de líquidos.
 Identificación de las secciones de la gráfica de registro.
 Registro en la gráfica de los distintos parámetros, constantes vitales, entradas y

salidas de líquidos y otros.
 Caracterización de la importancia del control de la glucemia capilar en personas

diabéticas y posibles descompensaciones que pueden sufrir.
 Descripción de la medición de la glucemia capilar.
 Procedimiento de aplicación de pulsioxiometria.
Actitudinales
 Mantenimiento del secreto profesional, mediante la confidencialidad de los

datos personales y clínicos de la persona usuaria.
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 Coordinación con los miembros del equipo.
 Responsabilidad en la realización de las técnicas encomendadas.
 Actitud de respeto y cordialidad hacia las personas usuarias y sus cuidadores

habituales.
 Desarrollo de empatía y escucha activa con las personas usuarias y demás

miembros del equipo de trabajo.
 Adopción de medidas de seguridad e higiene.
 Actuación de educador para la salud en las personas usuarias y sus familiares.

Criterios de evaluación

 Seleccionar la posición anatómica más adecuada en función del tipo de
exploración.

 Identificar las técnicas básicas de la exploración física y material utilizado.
 Realizar la toma de constantes vitales, utilizando los materiales adecuados y

siguiendo las prescripciones establecidas.
 Identificar los factores que pueden alterar las constantes vitales.
 Realizar el registro de las constantes vitales, según el protocolo establecido.
 Realizar el registro del balance hídrico.
 Describir el procedimiento de medición de la glucemia capilar y pulsioximetría.
 Describir pautas para favorecer la participación de la persona usuaria y sus

familiares en las actividades sanitarias.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 16 horas.

Unidad 8: Intervenciones sanitarias en farmacoterapia
Relacionado con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Caracteriza actividades
de asistencia sanitaria,
relacionando las
necesidades y
características de la
persona usuaria con lo
establecido en el plan de
cuidados.

b) Se ha preparado y previsto la administración de los
medicamentos, cumpliendo las pautas establecidas en el
plan de cuidados individualizado y las prescripciones
específicas para cada vía y producto.

c) Se han identificado los principales riesgos asociados a la
administración de medicamentos.

e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones
en el estado general de la persona durante la
administración de medicamentos.

g) Se ha valorado la importancia de favorecer la
participación de la persona usuaria y su entorno en las
actividades sanitarias.

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y
seguridad establecidas tanto para el personal como para
la persona usuaria.

Objetivos didácticos

 Conocer conceptos básicos sobre farmacología.
 Reconocer los factores que afectan a la acción de los fármacos.
 Conocer las vías de administración de los fármacos.
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 Preparar y administrar la medicación según la prescripción médica, teniendo en
cuenta la vía, dosis, características de la persona usuaria y del fármaco.

 Conocer los elementos de una receta médica.
 Detectar los riesgos asociados a la administración de medicamentos.
 Realizar la conservación adecuada de los medicamentos.
 Actuar de educador de la salud, fomentando la adherencia al tratamiento.

Contenidos

Esta unidad incluye contenidos en sus tres vertientes conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

Conceptuales
 Principios generales de la farmacología.
 Farmacocinética.
 Farmacodinamia.
 Dosis y vida media de un fármaco.
 Envase de los medicamentos.
 El prospecto.
 La receta médica.
 Clasificación de los fármacos.
 Vía de administración y formas farmacéuticas utilizadas. Ventajas y

desventajas,
 Preparación y administración de medicamentos.
 Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. Uso de medidas

de protección, higiene y seguridad.
Procedimentales
 Identificación de los principios generales de la farmacología: formas

farmacéuticas y las distintas especialidades farmacéuticas.
 Descripción de los procesos farmacocinéticos.
 Descripción de los factores que afectan a la acción de los fármacos y

reacciones adversas.
 Identificación de los símbolos, siglas y leyendas que aparecen en los envases

de medicamentos.
 Descripción de la información que contiene el prospecto de un medicamento.
 Diferenciación de los tipos de recetas y su contenido.
 Diferenciación de los distintos tipos de medicamentos según su función y el

aparato o sistema sobre el que actúan.
 Selección del material necesario para la administración de fármacos en función

de la vía de administración y forma farmacéutica.
 Administración simulada de distintos tipos de fármacos por distintas vías de

administración.
 Identificación de las posibles complicaciones y efectos adversos relacionados

con la administración de fármacos.
 Identificación de las medidas de protección, higiene y seguridad en la

administración de fármacos tanto para el personal como en la persona usuaria.
Actitudinales
 Responsabilidad en la administración del tratamiento farmacológico prescrito.
 Comunicación con el equipo de trabajo.
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 Actitud de respeto y cordialidad con la persona usuaria y sus familiares.
 Desempeño de educador para la salud en relación a la adherencia al

tratamiento, y descartando la automedicación.
 Iniciativa y toma de decisiones responsables ante las posibles reacciones

adversas que puedan aparecer durante y después de la administración de
medicamentos.

Criterios de evaluación

 Identificar los aspectos básicos de la farmacocinética y farmacodinamia.
 Describir los factores que afectan a la acción de los fármacos.
 Identificar los signos de posibles alteraciones en el estado general de la

persona durante la administración de medicamentos.
 Identificar los símbolos, siglas y leyendas de los envases de los medicamentos.
 Describir los apartados del prospecto de un medicamento.
 Describir la función de los principales grupos de fármaco.
 Identificar los principales riesgos asociados a la administración de

medicamentos
 Preparar para la administración, la medicación establecida en el plan de

cuidados individualizado siguiendo las prescripciones en función de la vía,
producto y las condiciones de la persona usuaria.

 Exponer la importancia de favorecer la participación de la persona usuaria y su
entorno en las actividades sanitarias.

 Identificar las medidas de protección, higiene y seguridad en la administración
de fármacos tanto para el personal como en la persona usuaria.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 20 horas.

Unidad 9: Intervención en tratamientos no farmacológicos: terapias físicas y
respiratorias.
Relacionado con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Caracteriza actividades
de asistencia sanitaria,
relacionando las
necesidades y
características de la
persona usuaria con lo
establecido en el plan de
cuidados.

d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y
calor atendiendo a las pautas de un plan de cuidados
individualizado.

e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones
en el estado general de la persona durante la
administración de medicamentos.

g) Se ha valorado la importancia de favorecer la
participación de la persona usuaria y su entorno en las
actividades sanitarias.

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y
seguridad establecidas tanto para el personal como
para la persona usuaria.

Objetivos didácticos

 Conocer las técnicas de aplicación de tratamientos por frío o calor y sus efectos.
 Colaborar en la aplicación de tratamientos con calor, frío e hidroterapia,

teniendo en cuenta las posibles contraindicaciones.
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 Conocer las técnicas básicas de masaje y drenaje linfático manual y colaborar
en su realización.

 Realizar las técnicas de fisioterapia respiratoria, informando a la persona
usuaria de la postura a adoptar y fomentando su participación.

 Realizar los cuidados en personas con traqueotomía, para el mantenimiento de
la permeabilidad de la cánula.

 Realizar las técnicas de administración de oxígeno, siguiendo las pautas
prescritas.

 Actuar de educador para la salud, informando a las personas usuarias y a su
familia sobre la realización de los distintos procedimientos a realizar en el
domicilio.

Contenidos

Esta unidad tiene un carácter procedimental y actitudinal, sustentada en conceptos
base.

Conceptuales
 Fisioterapia.
 Termoterapia.
 Crioterapia.
 Hidroterapia.
 Masajes terapéuticos y drenaje linfático.
 Fisioterapia respiratoria.
 Aspiración de secreciones faríngeas y endotraqueales.
 Cuidados en personas con traqueotomía.
 Oxigenoterapia.
Procedimentales
 Caracterización de las normas generales de aplicación de técnicas de

termoterapia.
 Identificación de los mecanismos de transmisión del calor y los efectos en el

organismo.
 Identificación de los agentes térmicos.
 Aplicación de los distintos métodos de aplicación de calor.
 Identificación de los efectos de la aplicación de frío.
 Aplicación de los distintos métodos de aplicación de calor.
 Descripción de los efectos de la hidroterapia.
 Caracterización de las distintas técnicas de hidroterapia.
 Reconocimiento de los efectos de la hidrocinesiterapia.
 Aplicación de masajes en función de las necesidades.
 Atención a personas con un patrón respiratorio ineficaz.
 Aplicación de técnicas de fisioterapia respiratoria.
 Descripción de los ejercicios respiratorios
 Aplicación simulada de secreciones faríngeas y endotraqueales.
 Aplicación simulada de los cuidados en personas con traqueotomía.
 Identificación y selección del material para la administración de oxígeno.
 Procedimiento para la administración de oxígeno.
 Limpieza del equipo de oxígeno.
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Actitudinales
 Participación y coordinación del trabajo en equipo.
 Responsabilidad en las tareas encomendadas.
 Cumplimiento en el seguimiento de las prescripciones establecidas.
 Iniciativa y autonomía en la toma de decisiones ante la aparición de posibles

problemas.
 Discreción y confidencialidad.
 Respeto y amabilidad con las personas usuarias y sus familiares,

compañeros/as.
 Capacidad de comunicación con las personas usuarias, actuando de educador

para la salud.

Criterios de evaluación

 Identificar la finalidad de la fisioterapia.
 Diferenciar los efectos del frío y del calor.
 En un supuesto práctico: aplicar las técnicas terapéuticas de aplicación de frio y

calor, prescritas.
 Identificar las medidas de prevención y los signos de posibles alteraciones en la

persona durante la aplicación de técnicas de frío y calor.
 Describir los efectos de la hidroterapia.
 Exponer las distintas técnicas de hidroterapia.
 Aplicar las distintas técnicas básicas de masajes.
 Identificar las distintas posiciones para el drenaje postural en la fisioterapia

respiratoria.
 Describir las técnicas de fisioterapia respiratoria.
 Preparar el material y realizar técnicas de movilización de secreciones en

enfermedades del aparato respiratorio.
 Aplicar en el maniquí los cuidados y mantenimiento del estoma y la cánula de

traqueotomía.
 Describir las recomendaciones para las personas usuarias y sus familiares para

llevar el adecuado tratamiento de oxigenoterapia.
 Diferenciar los distintos sistemas de aplicación de oxigenoterapia.
 En un supuesto práctico, seleccionar el material y aplicar el tratamiento de

oxigenoterapia según las indicaciones prescritas.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 22 horas, debido a la
diversidad de contenidos.

Unidad 10: Necesidades de alimentación y nutrición
Relacionado con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
1. Organiza las actividades de

atención sanitaria a personas
en situación de dependencia,
relacionándolas con las
características y necesidades
de las mismas.

a) Se han descrito las características anatomo-
fisiológicas básicas y las alteraciones más
frecuentes del aparato digestivo.

b) Se han descrito las principales características y
necesidades de atención física de las personas en
situación de dependencia.
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La alimentación es una necesidad básica que hay que satisfacer, para conseguir una
adecuada nutrición y, asegurar el funcionamiento fisiológico de nuestro organismo.
Antes de proceder a la siguiente unidad relacionada con las técnicas de ayuda a la
ingesta, es preciso establecer las bases anatomofisológicas del aparato digestivo y
conceptos básicos sobre alimentación y nutrición, ya que el estado nutricional
dependerá tanto de la alimentación como de la integridad anatomofisológica del aparato
digestivo.

Objetivos didácticos

 Describir las características anatomofisiológicas básicas del aparato digestivo y
las patologías más frecuentes.

 Conocer las pautas para conseguir una alimentación equilibrada.
 Calcular los requerimientos energéticos en función de las características.
 Ayudar a establecer dietas individualizadas.
 Identificar las distintas dietas terapéuticas.
 Fomentar en las personas usuarias y familiares hábitos alimentarios saludables,

así como el ejercicio físico, como medio para mantener y prevenir
enfermedades crónicas.

Contenidos

Los contenidos son de carácter conceptual y proporcionan la base para los
procedimientos contemplados en la siguiente unidad, y al desarrollo de actitudes en
relación con la alimentación.

Conceptuales
 Principios anatomofisiológicos del aparato digestivo.
 Fisiología del aparato digestivo.
 Patología del aparato digestivo.
 Alimentación.
 Metabolismo basal y total.
 Planificación de dietas.
 Dietas terapéuticas más comunes.
Procedimentales
 Identificación de los órganos y estructuras del aparato digestivo y glándulas que

intervienen.
 Descripción del proceso de digestión y uso de los nutrientes.
 Identificar los tipos de nutrientes y los alimentos que los contienen.
 Cálculo de las necesidades energéticas individuales.
 Elaboración de dietas individualizadas, atendiendo al sexo, edad, actividad

física y patologías asociadas.
Actitudinales
 El alumno/a comprenderá la importancia del conocimiento de la anatomía y

fisiología como base del estudio de la patología, de las medidas de prevención y
de la atención requerida.

 Participación y cooperación en trabajos en equipo.
 Habilidades de comunicación y escucha activa.
 Responsabilidad en las tareas encomendadas.
 Respeto y tolerancia por las diferentes opiniones.
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 Actuación de educador para la salud.

Criterios de evaluación

 Identificar y describir las distintas estructuras del aparato digestivo.
 Describir los procesos que tienen lugar en el aparato digestivo y en la absorción

de nutrientes.
 Describir las principales enfermedades que afectan al aparato digestivo y las

glándula anejas relacionando causa, consecuencias, posible tratamiento y
prevención.

 Diferenciar los conceptos de alimentación y nutrición
 Identificar los distintos grupos de nutrientes y sus funciones, relacionándolos

con los grupos de alimentos en los que se encuentran en mayores
proporciones.

 Establecer las bases para una alimentación equilibrada.
 Establecer en un supuesto práctico debidamente caracterizado las necesidades

energéticas diarias para un individuo.
 Establecer en un supuesto práctico, debidamente caracterizado la dieta para un

día, teniendo en cuenta la distribución de la energía entre las comidas a realizar
en un día y las recomendaciones nutricionales diarias.

 Establecer el tipo de dieta terapéutica en función de la indicación, estableciendo
los alimentos que deben contener y los que no.

Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad de trabajo será de unas 22 horas.

Unidad 11: Intervención en las necesidades de alimentación, nutrición y
eliminación
Relacionado con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación

4. Organización
de la
administración
de alimentos y
apoyo a la
ingesta:

a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la
institución, siguiendo las prescripciones de la hoja de dietas.

b) Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en
función de las características y necesidades de la persona.

c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a
las familias acerca de la correcta administración de alimentos.

d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta al
plan de cuidados.

e) Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre la utilización
de los materiales de recogida de excretas y su posterior
eliminación.

f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que la hora
de la comida sea un momento agradable para la persona.

g) Se han identificado los posibles riesgos asociados a las
situaciones de ingesta.

h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de
riesgos.
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Objetivos didácticos

 Organizar la distribución y servicio de las comidas siguiendo las prescripciones
de la hoja de dietas.

 Aplicar las diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las
características y necesidades de la persona

 Fomentar y enseñar el uso de productos de apoyo para la ingesta, en las
personas usuarias que puedan utilizarlos para aumentar su autonomía.

 Informar a la persona usuaria y a la familia acerca de la administración de los
alimentos.

 Comprobar que la ingesta de alimentos se ajusta al plan cuidados.
 Prevenir situaciones de riesgo asociadas a la alimentación.
 Realizar y asesorar a la persona usuaria y a la familia sobre la recogida de

excretas y su eliminación.
 Desarrollar actitudes adecuadas acerca de la prestación de cuidados en materia

de alimentación, valorando las repercusiones en todas las áreas.

Contenidos

Esta unidad es de carácter principalmente procedimental y actitudinal.
Conceptuales
 El servicio de comidas en instituciones.
 Administración de comidas. Materiales necesarios y técnicas.
 Patologías alimentarias. Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la

alimentación.
 Intervención sanitaria: eliminación de los desechos a nivel intestinal.
 Intervención sanitaria: en las alteraciones de la eliminación urinaria.
Procedimentales
 Organización y distribución del servicio de comidas a las personas usuarias

teniendo en cuenta su condición.
 Aplicación simulada de administración de alimentos por vía oral, en función del

grado de autonomía de la persona usuaria.
 Adopción de medidas de prevención contra los riesgos asociados a la

alimentación.
 Caracterización de los productos de apoyo a la ingesta.
 Identificación y selección del material para la colocación de sondas

nasogástricas.
 Aplicación simulada de los cuidados de las personas usuarias con sonda

enteral.
 Procedimientos de administración de alimentación por vía enteral.
 Procedimiento de administración de alimentación por vía parenteral.
 Pautas de intervención en la obesidad, desnutrición y deshidratación.
 Ayuda a la valoración relacionadas con la necesidad de eliminación intestinal.
 Procedimiento de sondaje rectal.
 Descripción de la administración de enemas y su función.
 Descripción de la extracción manual de fecalomas.
 Descripción del cuidado del estoma en colostomías.
 Descripción del uso de materiales absorbentes en incontinencias. Colocación de

pañales.
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 Aplicación simulada de colectores urinarios.
 Realización de cambio de bolsa de diuresis.
 Identificación y selección del material necesario para el sondaje vesical.
 Aplicación simulada de los cuidados en personas usuarias portadoras de

sondaje vesical.
 Aplicación simulada de una irrigación vesical.
Actitudinales
 Responsabilidad en las tareas encomendadas.
 Respeto y amabilidad con las personas usuarias y sus cuidadores habituales.
 Sensibilización hacia las necesidades de las personas usuarias.
 Participación y cooperación en el trabajo en equipo.
 Desarrollo de habilidades comunicativas, empatía y escucha activa.
 Discreción y cumplimiento del secreto profesional.
 Mantenimiento de la intimidad de la persona usuaria.
 Establecimiento de medidas de higiene, de seguridad y prevención de riesgos.
 Iniciativa y autonomía en la toma de decisiones ante los posibles problemas

acaecidos.
 Desempeño de educador para la salud

Criterios de evaluación

 Describir la organización de la distribución y servicios de comidas, siguiendo las
prescripciones de la hoja de dietas.

 Administrar la alimentación vía oral, en función de las características y
necesidades de la persona, utilizando los productos de apoyo a la ingesta
necesarios y siguiendo las pautas establecidas en el plan de cuidados.

 Describir los problemas asociados a la alimentación y las medidas preventivas.
 Exponer la información relacionada con las pautas de administración de

alimentación a las personas usuarias y sus familiares y las medidas de higiene y
seguridad.

 Identificar los distintos tipos de sondas digestivas.
 Seleccionar el material necesario para sondaje enteral.
 Administrar la alimentación vía enteral, siguiendo las pautas prescritas y

adoptando las medidas de higiene y seguridad.
 Describir las pautas a seguir en la alimentación enteral y parenteral.
 Establecer recomendaciones para evitar situaciones de riesgo asociadas a la

alimentación.
 Realizar en el maniquí un sondaje rectal, adoptando las medidas de higiene y

seguridad.
 Preparar y aplicar en el maniquí un enema de limpieza, adoptando las medidas

de higiene y teniendo en cuenta los posibles riesgos asociados.
 Caracterizar la extracción de un fecaloma.
 Realizar los cuidados del estoma en una colostomía, adoptando las medidas de

higiene.
 Colocar un pañal.
 Colocar en el maniquí un colector urinario.
 Seleccionar el material necesario para un sondaje vesical.
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Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad debido al amplio contenido en procedimientos será
de unas 22 horas.

Unidad 12: Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria
Relacionado con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación

5. Realiza el
control y
seguimiento
de las
actividades
de atención
sanitaria,
analizando
los protocolos
de
observación y
registro
establecidos.

a) Se han identificado las características que deben reunir los
protocolos de observación, control y seguimiento del estado físico
y sanitario de las personas usuarias.

b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro,
manuales e informatizados, siguiendo las pautas establecidas en
cada caso.

c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las
actividades realizadas y las contingencias que se presentaron.

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo
mediante diferentes instrumentos.

e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación
previstos para realizar el seguimiento de la evolución física de la
persona, registrando los datos obtenidos según el procedimiento
establecido.

f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del
plan de cuidados individualizados.

g) Se ha transmitido la información por los procedimientos
establecidos y en el momento oportuno.

h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la
evolución física y sanitaria de la persona para mejorar su
bienestar.

Objetivos didácticos

 Reconocer los datos a recoger en la valoración funcional de las personas
usuarias.

 Identificar las técnicas e instrumentos para la obtención de información sobre el
estado físico y sanitario.

 Conocer las técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de
atención sanitaria.

 Cumplimentar los protocolos de observación y registros manuales e
informatizados, siguiendo las pautas establecidas.

 Registrar la información correcta y completa sobre las actividades realizadas y
las incidencias que se presentaron.

 Identificar los cauces de comunicación al equipo interdisciplinar.
 Valorar la importancia de la precisión y objetividad en el registro de los datos.

Contenidos

Esta unidad es de carácter procedimental y actitudinal.
Conceptuales
 Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el

estado físico y sanitario.
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 Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de
atención sanitaria.

 Control y registro del plan de cuidados. Utilización de registros manuales e
informatizados.

 Transmisión de la información al equipo interdisciplinar.
 Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los

datos
Procedimentales
 Colaboración con el equipo interdisciplinar en la recogida de información para la

valoración funcional.
 Caracterización de la entrevista con la persona usuaria y sus familiares.
 Caracterización de las aspectos a observar en la persona usuaria, según los

protocolos establecidos.
 Utilización de test, escalas y cuestionarios como instrumentos de valoración.
 Identificar los apartados del Plan de atención individualizada y sus objetivos.
 Responsabilidad del Técnico de atención a personas en situación de

dependencia en el plan de cuidados individualizado.
 Cumplimentar siguiendo las pautas establecidas los registros manuales e

informatizados, para el seguimiento de actividades de atención sanitaria e
incidencias aparecidas.

 Registro de los datos para su comunicación al responsable del plan de cuidados
individualizados.

 Registro de los datos con precisión, objetividad y validados, cumpliendo las
reglas básicas en la cumplimentación de los registros.

Actitudinales
 Responsabilidad en las tareas encomendadas.
 Respeto y amabilidad con las personas usuarias y sus cuidadores habituales.
 Sensibilización hacia las necesidades de las personas usuarias.
 Participación y cooperación en el trabajo en equipo.
 Desarrollo de habilidades comunicativas, empatía y escucha activa.
 Discreción y cumplimiento del secreto profesional.
 Iniciativa y autonomía en la toma de decisiones ante los posibles problemas

acaecidos.

Criterios de evaluación

 Caracterizar los instrumentos para la valoración, control y seguimiento del
estado físico y sanitario de la persona usuaria.

 Caracterizar el tipo de entrevista a realizar a la persona usuaria y a sus
familiares, para la obtención de información.

 Cumplimentar los registros manuales e informatizados siguiendo las pautas
establecidas.

 Comunicar siguiendo los protocolos las incidencias acaecidas durante el
desarrollo de las actividades realizadas.

 Identificar los cauces de comunicación al equipo interdisciplinar.
 Argumentar la importancia del control y seguimiento de la evolución física y

sanitaria de la persona para mejorar su bienestar.
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Temporalización

El tiempo asignado para esta unidad será de unas 12 horas.

9. Metodología

Se utilizará el libro de texto Atención sanitaria de la editorial Paraninfo (2018) como
material básico para el alumnado. Se seguirán las siguientes estrategias metodológicas:
Fase de exposición teórica y resolución de dudas:
Explicación por parte de la profesora de la nueva materia, con ayuda de esquemas en
la pizarra, presentaciones de diapositivas, vídeos y demás recursos didácticos a su
alcance.  Resolución de dudas.
Fase de práctica:
Los alumnos realizarán simulaciones de forma individual o por parejas bajo la
supervisión de la profesora, que dirigirá, coordinará y corregirá al alumno en el desarrollo
de las diferentes actividades prácticas.

10. Materiales y recursos didácticos.

- Aula con materiales audiovisuales: ordenadores con conexión a Internet y proyector.
- Aula-Taller: provista de camas articuladas con su correspondiente lencería, maniquí
para prácticas de Atención sanitaria, sillón articulado, grúas y ayudas dinámicas para la
persona dependiente.

11. Procedimientos de evaluación
Teniendo en cuenta el modelo constructivista en el que se basa la formación profesional,
para poder adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje al nivel de conocimientos
previos de los alumnos/as, es conveniente partir de una evaluación inicial, bien al inicio
del curso y/o al inicio de cada una de las unidades, que permitirá tomar decisiones sobre
el nivel de profundidad en el desarrollo de los contenidos y las estrategias metodológicas
más adecuadas en cada caso particular, así como llevar a cabo un sistema de
evaluación continua, integral y formativa -que favorezca la retroalimentación del
proceso de enseñanza-aprendizaje-, que permita comprobar el grado de adquisición de
los contenidos, la habilidad y destreza aprendida en los procedimientos, para cada
alumno/a y las actitudes desarrolladas, y evaluación final o sumativa que permita
comprobar el grado de adquisición de los objetivos, resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación del módulo profesional, con la adquisición de los mínimos exigibles.
La evaluación continua precisa de la asistencia regular por parte del alumno/a,
asistencia obligatoria en la modalidad presencial, así en aquellos casos que por el
número de faltas de asistencia a clase, aún justificadas, se pierda el derecho de
evaluación continua, habrá que prever la realización de un examen final teórico-práctico
y las actividades mínimas que deberán de presentar para la evaluación del módulo.
Este número máximo de faltas de asistencia fue establecido por el equipo docente en
15% de ausencias tanto justificadas como sin justificar.

Instrumentos de evaluación

 Observación directa del alumno/a.
 Revisión del cuaderno de prácticas y actividades.
 Desarrollo, exposición y actitudes de trabajos en grupo.
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 Pruebas objetivas de conocimientos, de reconocimiento y ejecución, de varios
tipos:

 Controles periódicos al finalizar las unidades, incluyendo contenidos teóricos y
prácticos.

 Exámenes de evaluación, que incluirán:
o Una prueba teórica, mediante prueba objetiva de los conceptos básicos

de las unidades trabajadas en el periodo establecido, bien de preguntas
cortas o múltiples, cumplimentación de láminas mudas, así como
desarrollo de casos prácticos.

o Una prueba práctica, donde se evaluará:
 La selección adecuada de los materiales.
 La realización correcta de la técnica.
 La organización del tiempo.
 La justificación de los procedimientos empleados.
 La habilidad y destreza desarrollada.
 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
 La actitud demostrada.

Criterios de calificación
La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre el uno y el diez, sin
decimales, considerándose positiva la evaluación la calificación mayor o igual a cinco.
En el caso de no superar positivamente el proceso de evaluación se establecerá un plan
de recuperación.
Debido a las características del Módulo se seguirá la siguiente distribución porcentual
ponderada entre los distintos contenidos que incluye:

Elementos conceptuales 50 %

Elementos procedimentales 40 %

Elementos actitudinales 10 %

Para poder realizar la media es importante que se haya conseguido la evaluación
positiva de cada uno de estos tres elementos por separado.

As
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Elementos
conceptuales

La asimilación y compresión de los contenidos conceptuales.
Uso de terminología propia de la disciplina.
El trabajo en grupo, valorando tanto los resultados obtenidos,

como el grado de participación y la actitud desarrollada con
los compañeros y compañeras.

Elementos
procedimentales

El trabajo individualizado, plasmado en el cuaderno de prácticas,
donde se evaluarán las actividades realizadas y la adecuada
exposición y justificación de las técnicas, así como la
organización y claridad presentada.

Evaluación de actividades relacionadas con los trabajos de
campo y visitas a instituciones.

La habilidad y destreza en los procedimientos realizados,
valorando la adecuación de la técnica, la actitud desarrollada
y el uso de medidas de seguridad e higiene adoptadas.

Iniciativa y autonomía en la toma de decisiones ante problemas
imprevistos.
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Elementos
actitudinales

(Integrados en el
desarrollo de los
contenidos
conceptuales y
procedimentales)

Actitudes (asistencia, puntualidad, respeto, participación..)
En actividades individuales: pulcritud en la presentación de los

trabajos, y justificación de los comentarios aportados.
En las actividades prácticas: responsabilidad ante las tareas

encomendadas, cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene y actitud hacia la persona usuaria: comunicación,
empatía, respeto..etc.

En las actividades en grupo: grado de participación e
involucración, actitud desarrollada con los compañeros/as,
toma de decisiones colegiadas.

Sesiones de evaluación
Se podrán realizar tantas sesiones de evaluación se requieran para ir facilitando a los
alumnos la superación de las unidades didácticas por separado.
Además, se contarán con:
- Evaluaciones parciales en cada trimestre correspondientes a los resultados de
aprendizaje y trimestral de los resultados de aprendizaje no superados.
- Una sesión de evaluación final ordinaria, previa al inicio del primer período anual de
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), sobre los resultados
de aprendizaje no superados.
- Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer trimestre sobre
los resultados de aprendizaje no superados anteriormente.
En todo caso será necesario alcanzar al menos una nota media de 5 para superar cada
evaluación trimestral y una nota media igual o superior a 5 para superar el módulo.  La
calificación final del módulo será una nota numérica de 0 a 10. La nota final será la media
de la calificación obtenida en las 2 evaluaciones, siempre y cuando éstas sean positivas
(mayores o iguales a 5).

En cuanto a los mínimos exigibles establecidos en el Decreto 55/2013, de 24 de julio
para alcanzar las capacidades terminales quedan resaltados en negrita en el apartado
referido a los Contenidos.

12. Pruebas de recuperación.

Los alumnos con calificación negativa en una evaluación realizarán un examen de
recuperación a la vuelta del periodo vacacional correspondiente, que versará sobre
aquellos resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. Tal prueba seguirá
los procedimientos de evaluación y criterios de calificación definidos en el apartado
anterior.
Cuando un alumno no supere el módulo en la evaluación final ordinaria, la profesora le
informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y sobre las
actividades que deberá realizar durante el periodo anterior a la realización de la prueba
de evaluación extraordinaria, que versarán sobre los resultados de aprendizaje no
superados.

13. Reincorporación a la evaluación continua.

El alumnado que haya perdido el derecho a ser evaluado de forma continua por
ausencias concentradas en determinados periodos lectivos que incluyan pruebas de
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evaluación deberán optar a la realización de una única prueba teórico-práctica
correspondiente al periodo en el que no haya sido posible ser evaluado según los
criterios que rigen la evaluación continua. Asimismo, deberá presentar las actividades
correspondientes del libro de texto, así como aquellos trabajos que se le indiquen
expresamente.

La prueba teórica pondera un 45%, la prueba práctica un 45% y las actividades y/o
trabajos un 10%.

14. Medidas de atención a la diversidad.

La evaluación inicial y una encuesta personal al principio del curso proporcionarán
información sobre la diversidad del alumnado que permitirá adaptar la metodología a
sus necesidades. Se tendrán en cuenta las características de todos los alumnos:
adecuación al nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, conocimientos
previos, necesidades educativas especiales existentes, ritmos de trabajo, situación
familiar y personal, edad, procedencia, motivaciones e intereses de los alumnos.
Cuando se realicen trabajos en grupo se contemplará la posibilidad de diferentes
modalidades de trabajo facilitando la puesta en práctica de diferentes metodologías:
enseñanza tutorada, colaborativa o cooperativa. Se planificarán actividades de refuerzo
para aquellos alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento y actividades de
ampliación para alumnos con ritmo de aprendizaje más rápido. En el caso de que haya
alumnos que presenten algún grado de discapacidad se buscará el asesoramiento del
Departamento de Orientación.

15. Educación en valores.

La educación en valores se incorpora en la programación didáctica del módulo como
contenido transversal. Es importante que los alumnos se formen en determinados
valores que les ayudarán a desarrollarse íntegramente dentro de una sociedad libre,
responsable, solidaria, respetuosa con los demás y con el medio ambiente.
Se trabajarán los siguientes contenidos:
- Educación para la salud.
- Educación cívica y moral: solidaridad, empatía, respeto.
- Educación para la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.
- Educación ambiental.
Estos contenidos se trabajarán en algunas de las actividades propuestas en cada unidad
didáctica, en actividades de ampliación y de forma complementaria también se
programarán diferentes actividades de investigación, preparación de presentaciones,
lectura de noticias de actualidad y debate por parte de los alumnos.

16. Actividades complementarias y extraescolares.

A lo largo del curso se podrán desarrollar actividades complementarias y extraescolares
programadas por el Departamento de Sanidad y recogidas en la PGA del IES cuyo
objetivo es que el alumnado que cursa el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención
a Personas en Situación de Dependencia complemente sus conocimientos sobre las
capacidades propias de su perfil profesional.
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