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1. INTRODUCCIÓN
La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la
participación activa en la vida social, cultural y económica.
La Formación Profesional, en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los
alumnos y alumnas para la actividad en el campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.
A continuación, se expondrán los objetivos que persigue la Formación Profesional de
nuestro sistema educativo y cómo se plasma, en el caso concreto del Ciclo Formativo de Grado
Medio Farmacia y Parafarmacia dentro de las cualificaciones profesionales.

1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate
(anexo I), necesarias para:
a)

Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa
formativo.

b)

Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente,
los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

c)

Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica.

d)

Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás
y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos
sexistas.

e)

Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar
en condiciones de seguridad y salud.

f)

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

g)

Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.

h)

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas
extranjeras necesarias en su actividad profesional.
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i)

Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y
personal.

j)

Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más
adecuados para mejorar su empleabilidad.

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación
del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
1.2. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

Denominación: Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Normativa: Real decreto 1689/2007 de 14 de diciembre (BOE 17/01/2008). Decreto
74/2009 de 22 de julio (BOPA nº 192 de 19 de agosto) de 2009.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Sanidad
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Nivel del Marco Español de Cualificaciones Profesionales: Nivel 2
Código del ciclo: SAN202LOE

Perfil profesional del título:

El perfil profesional del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

1.3. COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y elaboración de
productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos parafarmacéuticos,
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fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y de control de
almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

1.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a)

Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos, almacenándolos según los requisitos de conservación.

b)

Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus
características y de su uso racional.

c)

Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, tendiendo las demandas e
informando con claridad a los usuarios.

d)

Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades
hospitalarias, bajo la supervisión del facultativo.

e)

Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos,
aplicando protocolos de seguridad y calidad.

f)

Apoyar al facultativo en el seguimiento farmacoterapéutico del usuario.

g)

Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario
bajo la supervisión del facultativo.

h)

Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material
y equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos.

i)

Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas
condiciones para su utilización.

j)

Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su
salud y evitar la enfermedad.

k)

Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas.

l)

Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el
establecimiento.

m)

Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el protocolo
establecido.

n)

Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés
y de respeto.

o)

Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo
recibidas.

p)

Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.

q)

Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.
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r)

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

s)

Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo
y aprendizaje.

t)

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.

u)

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

v)

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

1.5. CONDICIONES DE ACCESO*

Se podrá acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio si se cumple alguno de los siguientes
requisitos:
a) Título de Graduado o Graduada en ESO, título equivalente o superior
b) Titulaciones previstas para el acceso a los ciclos formativos de grado superior.
c) Haber superado los módulos obligatorios de un PCPI
d) Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
e) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado
superior, o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
f) Estar en posesión de un título profesional básico
* Tomado del folleto de admisión a ciclos formativos de Educastur.

1.6. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS
EN EL TÍTULO.

Cualificaciones profesionales completas:
Farmacia SAN123_2. (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en
establecimientos y servicios de farmacia.
UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a los usuarios
sobre su utilización, determinando parámetros somatométricos sencillos, bajo la supervisión del
facultativo.
UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, informando
a los usuarios sobre su utilización, bajo la supervisión del facultativo.
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UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y
cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.
UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la
supervisión del facultativo.
UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de enfermedades y
educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.

1.7. ENTORNO PROFESIONAL

1. Este profesional ejerce su actividad en establecimientos de venta de productos
farmacéuticos, parafarmacéuticos y en general productos relacionados con la salud humana o
animal, así como con la cosmética, fitoterapia y otros. De igual modo puede ejercer su actividad
en pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos y afines.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Técnico en Farmacia.
Técnico Auxiliar de Farmacia.
Técnico de Almacén de Medicamentos.
Técnico en Farmacia Hospitalaria.
Técnico en Establecimientos de Parafarmacia.

1.8 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR

En el desarrollo del currículo del ciclo de Farmacia y Parafarmacia se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) La tendencia del sector sanitario determina que se potencien las actividades asistenciales
orientadas al usuario que consume medicamentos. Para ello se está promoviendo un modelo
de atención farmacéutica que tiende a la generalización del seguimiento del tratamiento
farmacoterapéutico individualizado con el fin de conseguir la máxima efectividad de los
medicamentos que el paciente ha de utilizar.
b) El seguimiento farmacoterapéutico personalizado se realiza mediante la detección,
prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación. Este servicio implica la
colaboración del propio paciente con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin
de mejorar resultados en su tratamiento. El adecuado desarrollo del seguimiento
farmacoterapéutico personalizado requerirá un esfuerzo especial de estudio y formación
continua, y además el profesional deberá desarrollar habilidades nuevas que le permitan
mejorar su comunicación con el paciente y con otros profesionales sanitarios.
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c) En el modelo tradicional de farmacia, se atiende a las necesidades del usuario por medio del
llamado consejo farmacéutico. Sin embargo, el cambio de modelo introduce nuevos elementos,
fundamentalmente una actitud más activa y una asunción de responsabilidad profesional sobre
el resultado del uso del medicamento en todos los actos de dispensación, de manera que esta
atención no sea un fin sino un medio. La actuación del profesional en este caso debe ir
orientada a discernir la posible existencia de problemas potenciales, e ir acompañada de
instrucciones sobre la adecuada utilización del medicamento.
d) El constante crecimiento de productos parafarmacéuticos, asociado a una gran demanda por
parte del usuario, introduce cambios que necesitan de una formación adecuada en actividades
de venta para mejorar la atención al usuario y ofrecer mayores posibilidades comerciales a los
establecimientos.
e) En lo referente a aspectos de gestión y administración, la mayoría de las oficinas de
farmacia están informatizadas y se aprecia una inversión creciente en nuevas tecnologías al
servicio de la mejora de la prestación farmacéutica; ello exigirá la formación adecuada del
personal auxiliar en estos campos. Finalmente, hay que tener en cuenta los continuos cambios
en el sector; tal es el caso de la Dermofarmacia, por los avances de la cosmética, que generan
continuamente nuevas formulaciones e ingredientes activos; o el caso de la Fitoterapia, que
debe considerar los posibles efectos de los productos naturales o de su administración
conjunta con otros medicamentos.

2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
FORMATIVO AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL
INSTITUTO Y A LAS CARACTERÌSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS,
TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL P.E.

2.1. CONDICIONES DEL ENTORNO

Contexto general del Centro Educativo.

El entorno social del Centro Educativo se caracteriza por tener un área de influencia
que abarca la mayor parte de la geografía de Asturias desde Gijón hasta el extremo oriental.
Éste es el primer curso que se imparte el ciclo en este centro y se hará en el turno de
vespertino ya que no se dispone de espacio suficiente en el turno de mañana. Si las
condiciones del Centro lo permiten, quizás sea aconsejable que, en el futuro, el Ciclo sea
impartido en el turno de mañana.
En cuanto a las instalaciones, se ha reformado el aula H2 para adecuarla a las
necesidades del Ciclo, disponiendo de una zona para los trabajos de informática con 10
ordenadores y otra que simula una oficina de farmacia. También se utilizará, en los módulos
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que lo necesiten, el laboratorio de Salud Ambiental ya que disponen de instrumental y material
general de laboratorio necesario para impartir dichos módulos.

Contexto del Ciclo Formativo Farmacia y Parafarmacia

Como ocurre con otros estudios del campo biosanitario, el ciclo formativo de farmacia y
Parafarmacia presenta entre la comunidad educativa una fuerte demanda.
Por otra parte, estamos asistiendo a una renovación constante en el sector de la oficina de
farmacia con un giro empresarial importante dirigido a aspectos no solo farmacéuticos sino
también, y especialmente, parafarmacéuticos. Entendemos que este cambio debe ir
acompañado de una mayor exigencia en la capacitación del técnico de farmacia y parafarmacia
y, esperamos, en una inserción laboral creciente.
En este aspecto, nuestro contexto inmediato se comporta de forma similar, y el número de
establecimientos parafarmacéuticos ha aumentado de forma evidente en los últimos años. Asi
mismo, se ha producido una clara renovación empresarial en el ámbito de la oficina de
farmacia que implicará, suponemos, una mayor facilidad para el desarrollo del periodo de FCT
del ciclo, así como de una mejor expectativa laboral para nuestro alumnado.

2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando programas
informáticos de gestión y otros sistemas, para controlar las existencias de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para controlar sus
existencias.
c) Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y cumpliendo las
condiciones de conservación requeridas para controlar la organización de los productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de
productos.
e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica
suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las
consultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de
los productos.
f) Elaborar lotes de productos farmacéuticos dosificándolos y envasándolos en condiciones de
calidad y seguridad para prepararlos y distribuirlos a las distintas unidades hospitalarias.
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g) Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo instrucciones técnicas y
protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas
magistrales, preparados oficinales y cosméticos.
h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y protocolos de
seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales,
preparados oficinales y cosméticos.
i) Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para apoyar al
facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.
j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes vitales
interpretando

los

protocolos

y

las

instrucciones

técnicas

para

obtener

parámetros

somatométricos y constantes vitales del usuario.
k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas
de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos elementales.
l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos
elementales.
m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y esterilizando
según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en óptimas
condiciones en su utilización.
n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del usuario para
fomentar hábitos de vida saludables.
ñ) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus necesidades, para
fomentar hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar la enfermedad.
o) Efectuar operaciones administrativas organizando y cumplimentando la documentación
según la legislación vigente para tramitar la facturación de recetas y gestionar la
documentación generada en el establecimiento.
p) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para
prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia.
q) Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y conductas anómalas
para atender sus necesidades psicológicas.
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r) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando necesidades y
conductas anómalas para atender las necesidades psicológicas de los usuarios.
s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
v) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la
viabilidad, para la generación de su propio empleo.

3. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

3.1 CAPACIDADES QUE PRETENDEMOS DESARROLLAR DE ACUERDO CON
LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

Las capacidades son producto de una reflexión biunívoca: por un lado, sobre los aspectos
generales de un proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo constructivista y de
indagación-descubrimiento. Por otro, es el fruto de una adaptación a las características del
producto educativo: capacidades terminales, destrezas y conocimientos útiles y necesarios
para realizar un trabajo de calidad, en un ambiente social y productivo determinado.
a) Capacidad de comprensión.
Comprender los procesos lógicos que se siguen en el campo científico-tecnológico; usos y
terminología científica inherente. Esta capacidad de comprensión se manifiesta también
en relación con la de conocimiento de la realidad y de expresión. Esta capacidad será
evaluada de manera continúa en el resultado de su trabajo, en el proceso que lleva a la
realización del mismo y en la expresión de los contenidos a través de un informe de
resultados.
b) Capacidad de razonar.
Construir

las

ideas

de

pensamiento

con

argumentos

y

criterios

propios,

elaborando de manera clara juicios personales y, una vez analizadas las posibles
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soluciones, elegir entre varias posibilidades la que se considere más acertada, valorando
en su justa medida las consecuencias que pudiera tener tal decisión. El razonamiento es
también la capacidad de interrelacionar elementos, de hacer deducciones o inducciones,
de valorar los conocimientos adquiridos o de autoevaluarse.
c) Capacidad de expresión.
La expresión será la culminación del proceso de análisis y razonamiento de toda la
información, posterior o paralelamente al ejercicio de comprensión y asimilación. Esto
supone que la utilización de las formas de expresión, orales, escritas o por medio de
creaciones o prácticas, y en forma de debate, de conferencia de diálogo; en equipo, en
público, o en privado o en forma de documento, deben ser objeto de preocupación
constante por parte del profesorado. Se pretende que el/la alumno/a sea capaz de,
utilizando cualquiera de los medios existentes, expresar sus ideas, opciones, criterios o
conclusiones en diferentes ámbitos y a diferentes niveles.
d) Capacidad de análisis crítico.
Esta capacidad aportará al alumnado un criterio propio y argumentado, dándole
instrumentos para resolver situaciones de manera creativa y autónoma.
e) Capacidad de acción/destreza.
Los/as alumnos/as, futuros trabajadores/as, tendrán las habilidades, que les son propias
a su especialidad, utilizando los instrumentos, máquinas, documentos, etc. con destreza
y exactitud.
f)

Capacidad de trabajar en equipo, la cooperación y la coordinación.
El trabajo en equipo es el motor y el método del conocimiento, la investigación, la
creatividad, el razonamiento, el análisis, la expresión de ideas. Se capacita al alumnado
para integrarse en el equipo de trabajo en la búsqueda de unos objetivos comunes,
sean productivos o sociales, se deberá también trabajar en el equipo, con respeto,
igualdad, espíritu de colaboración,

ánimo de aportación y esfuerzo personal para

aprender y mejorar. Entendemos que la formación de equipos demuestra, el interés por
realizar las tareas de forma conjunta, repartiendo responsabilidades y haciendo
partícipes del proyecto, a cada uno de los integrantes.
g) Capacidad de autonomía.
La autonomía como facultad de decidir uno mismo, estará unida a cada una de las
capacidades que desarrollen alguna acción. El/la alumno/a tomará autónomamente
decisiones respecto de su aprendizaje y de sus acciones primero en el centro educativo
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y más tarde en el puesto de trabajo, donde deberá interesarse por su formación, estando
abierto al estudio y uso de las nuevas tecnologías en su sector productivo.
h) La capacidad creativa de hacer.
Buscar soluciones nuevas, que faciliten y mejoren alguna faceta o proceso.

La

autonomía, la razón y las diferentes formas de expresión serán las capacidades que
apoyen las nuevas ideas.
i)

Valoración/conservación del medio ambiente.
Se potenciará el uso de productos que no afecten negativamente al medio ambiente,
favoreciendo el reciclaje y la reutilización de los distintos materiales.

j)

Mejora profesional.

Potenciar la actitud que permite una mejora profesional, en cuanto a conocimientos,
procedimientos y destrezas, con el fin de adecuar la formación actual y futura a las
necesidades del sector relacionado con la familia profesional.

3.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES

Se partirá de los principios pedagógicos que fundamentan el aprendizaje significativo:
a) Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
b) Asegurar la construcción de los aprendizajes significativos a través de la
movilización de sus conocimientos previos y de la memoria comprensiva.
c) Posibilitar que los/as alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.
d) Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los/as alumnos/as
con el fin de que resulten motivadoras.
e) Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan actividad mental del alumno/a y
que le lleven a reflexionar y a justificar sus actuaciones.
f)

Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

g) Establecer las estrategias didácticas adecuadas para cada tipo de contenidos.

3.3 METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Las decisiones metodológicas se basan en los principios básicos fundamentados en
distintas corrientes pedagógicas.

Se integran en este proyecto curricular varios tipos de

modelos didácticos que describimos sucintamente:
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a) Modelo conductista: Transmisión-Recepción.
Este modelo recurre a presentar propuestas determinadas ante las cuales el/a
alumno/a debe tomar unas, también determinadas, posturas o presentar unas previstas
respuestas. En este modelo, se torna conocimiento de las cosas por medio de estudio,
y las cosas, a su vez, son concebidas de una manera teórica. En nuestro caso este
modelo tiene interés en la preparación de la clase de toma de contacto con el objeto de
estudio.

El conocimiento teórico sobre el objeto del estudio será presentado al

alumno/a usando para ello todos los medios técnicos o didácticos a nuestro alcance
(conocimiento sensorial y no sólo intuitivo o descriptivo). El objeto de estudio será
manipulado por los alumnos/as en clara relación con la teoría (experimentación)
b) Modelo por descubrimiento.
El modelo de descubrimiento arranca desde el método de trabajo de la
experimentación del punto anterior.

El descubrimiento requiere como técnica de

trabajo previa en el alumnado una destreza en la técnica de inducción y de la
deducción o la hipótesis.

Resolviendo los problemas dados se pretende que el

alumnado formule a su vez hipótesis de respuesta ante un problema que él mismo
plantea en su duda. Precisa de una conducta activa y de una actitud participativa.
c) Modelo constructivista.
El alumnado construye sus aprendizajes mediante la interacción de su modo de pensar
y conocer, según los modelos anteriores y según sus experiencias del entorno. Así el
conocimiento será el resultado de un proceso de construcción en el que intervienen las
capacidades innatas y las experiencias tomadas. Este sistema debe basar su éxito en
la capacidad de involucrar el uso de sus conocimientos previos. Así se debe actuar en
aula, con técnicas muy dinámicas que sirvan para la exposición de casos o modelos
sugeridos, en los cuales se puedan poner de manifiesto los diferentes criterios
presentes en el aula. Este modelo pasa por fomentar la autonomía, la creatividad, la
capacidad de mejora, la investigación personal y la autoestima en la búsqueda de
soluciones a problemas con diferente grado de dificultad.

El objeto global de la determinación de estos pasos en la labor metodológica empleada
es asegurar un aprendizaje significativo del alumno/a. Éste aprendizaje está aquí entendido
como contrario al meramente memorístico. Ejercicio que el/la alumno/a realiza en buena parte
y que el profesorado, con su actitud y la metodología consignada más arriba debe potenciar y
favorecer.
El/la alumno/a debe ser educado/a en esa nueva dirección del conocimiento, el cual
debe ser observador, no como algo exento de su voluntad, sino como producto de ella misma
en primer término. El aprendizaje significativo en líneas generales debe ser promovido en el
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aula, debe prestársele toda la atención, curricular y de medios para poderse llevar a cabo de
manera ordenada y coherente.
Partimos de la concepción de Ciclo Formativo como curso de Formación Profesional
Específica con carácter terminal, es decir, orientado a la inserción profesional en el mercado
de trabajo. Así pues, sus objetivos formativos deben tender a la adquisición de competencias
profesionales con valor y significado en el empleo y la asunción, por parte del conjunto del
alumnado, de sus responsabilidades en el ejercicio autónomo de sus tareas.
Así pues, los principios psicopedagógicos de los que partirán nuestros planteamientos
metodológicos se sustentan en la concepción constructivista del aprendizaje. Básicamente,
esta concepción implica que es el propio alumnado el que construye sus aprendizajes (mapas
conceptuales que implicarán que el aprendizaje sea significativo), teniendo el/la profesor/a un
papel mediador entre la situación inicial del alumno/a y el conocimiento científico organizado.
De los modelos descritos anteriormente destacamos los siguientes principios aplicados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje:



Actividad:

Los/as

alumnos/as

deben

considerarse

protagonistas

de

sus

aprendizajes. Se aprende mejor aquello que se vive y sobre todo cuando lo que queremos es
formar para la acción.
 Participación: No puede considerarse al alumno/a mero receptor de información sino
que hay que implicarlo/a en la construcción de su propio proceso de aprendizaje.
 Individualización: Se ha de tener en cuenta al alumno/a o alumna en particular para
adaptar el proceso a sus características y necesidades, así como utilizar sus experiencias
previas para que revierta en el grupo.
 Grupo como unidad: Se ha de considerar el grupo como unidad de formación y se
tiene que fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.
 Propuestas Variadas: Hay que cambiar de estímulos, variar las propuestas, de tal
manera que facilite el aprendizaje de todos los/as alumnos/as y alumnas independientemente
de sus intereses, motivaciones y manera de aprender.

 Metodología Progresiva y Motivadora: Favoreciendo la segmentación del trabajo
en sus componentes para facilitar su comprensión, motivando al alumnado para conseguir su
implicación.
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 Actitud Crítica: La formación ha de servir para la elaboración de criterios propios
tanto individuales como grupales. Se ha de favorecer una crítica constructiva por parte de todo
el alumnado que implique el respeto de las opiniones de los demás.
Esto exige la asistencia obligatoria tanto a las clases como a las actividades
complementarias que se desarrollen dentro del horario lectivo.

3.4 CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE.
CRITERIOS GENERALES.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Tal como se señala en las instrucciones contempladas por el R.D. del Título, las
Programaciones están organizadas y secuenciadas de modo que el alumnado pueda alcanzar
los objetivos generales del Ciclo Formativo
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la
Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la
práctica, de manera que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las
unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el
desarrollo de cada uno de los módulos.
El planteamiento metodológico de la mayor parte de los módulos se concreta en las
siguientes actuaciones.
➢ Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la unidad de trabajo. Esta
prospección inicial nos servirá para conocer los conocimientos previos que tienen los/as
alumnos/as.
➢ Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito, práctico, etc.
➢ Realización de actividades y prácticas en torno a los contenidos explicados.
➢ Una vez desarrollados los contenidos de determinadas unidades didácticas, se realizarán
una o varias pruebas escritas o prácticas.
En la elección de las actividades se tiene en cuenta:


El criterio del profesor/a sobre su adecuación a los contenidos.



Los tiempos disponibles según las horas, asignadas a cada módulo y su
integración en el calendario escolar.



Las fechas que el Centro determina para las actividades

complementarias y

extraescolares, elegidas por el Departamento.


Los medios materiales y humanos para llevarlas a cabo.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza dentro de una distribución horaria
que se ha realizado teniendo en cuenta:
 La obligatoriedad de incluir todos los contenidos reseñados en el
Real Decreto 1689/2007 de 14 de diciembre por el que se establece el título de Técnico en
Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
 La mayor o menor profundización de los mismos de acuerdo con su
trascendencia profesional. A este respecto, se tiene en cuenta que el trabajo de clase es solo
una parte del tiempo que se debe dedicar a la formación en un Ciclo Formativo de Grado
Medio.

Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales
Los contenidos se organizan de acuerdo con la ordenación didáctica del Ciclo Formativo y la
asignación horaria estipulada para cada uno de los módulos.

CÓDIGO

MÓDULO

HORAS
HORAS
SEMANALES TOTALES

0099

DISPOSICIÓN Y VENTA DEL PRODUCTO

4

128

0100

OFICINA DE FARMACIA

6

192

0102

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS

7

224

0103

OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO

6

192

0061

ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS

4

128

0106

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

3

96

0101

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

9

220

0104

FORMULACIÓN MAGISTRAL

9

185

0105

PROMOCIÓN DE LA SALUD

6

132

0020

PRIMEROS AUXILIOS

2

35

0107

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

4

88

0020

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
HORAS PRIMER CURSO
HORAS SEGUNDO CURSO

380
960
1040
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TOTAL HORAS DEL CICLO

2000

3.5 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación de todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y
aprendizaje requiere analizar:
-

La información recogida del profesorado y el alumnado (coevaluación).

-

El tratamiento dado a los contenidos y su adecuación al Ciclo.

-

La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos y el establecimiento de
relaciones entre las distintas partes.

-

La disponibilidad y el uso que se hace de los distintos recursos didácticos.

-

Si los/as alumnos/as se implican de una manera efectiva en el aprendizaje.

-

Si el ambiente de trabajo en el aula es el adecuado y si las relaciones internas del
grupo animan a la participación y discusión constructivista.

-

El papel del profesor/a en clase, su actitud y sus relaciones con el grupo.

-

La importancia dada y el tiempo dedicado a las distintas partes del currículo.

-

La coherencia de los criterios, métodos, instrumentos y tareas utilizadas para la
evaluación de los/as alumnos/as.

La información recogida de los/as profesores/as se referirá a:
-

Selección y secuenciación de contenidos y objetivos didácticos.

-

Nivel de consecución de los objetivos didácticos.

-

Actividades realizadas (claridad, motivación, nivel, etc.).

-

Recursos didácticos utilizados (variedad, utilización, etc.).

-

Instrumentos de evaluación.

-

Distribución temporal.

-

Uso de los espacios.

La información recogida de los/as alumnos/as se referirá a:
-

Actividades.

-

Actuación del profesor/a.

-

Clima del aula.

-

Corresponsabilidad en la realización de los trabajos.

-

Dificultad de la materia y nivel de conocimiento alcanzado.

-

Información suministrada.

-

Aplicación de conocimientos, procedimientos, habilidades profesionales y actitudes a la
vida cotidiana.
Los instrumentos y procedimientos de recogida de información utilizados serán

variados (cuestionarios, intercambios orales con alumnos/as, resultados del proceso de
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aprendizaje de los/as alumnos/as, fichas de seguimiento y evaluación de habilidades y
actitudes).
Todo ello debe llevar a una evaluación del Proyecto Curricular y a la introducción en él
de las modificaciones que se estimen oportunas.

3.6. AGRUPACIÓN DE ALUMNOS/AS.

Se llevará a cabo en aquellos contenidos que así lo requieran, siendo la formación de
los grupos diseñada por el profesor, aunque pueden variar en su composición según las
distintas unidades de trabajo lo precisen.
Se alternará el trabajo en grupos con el trabajo individual, a criterio del profesor.
El trabajo del profesor/a será constante, ayudando, proponiendo, apoyando, aclarando
conceptos y manteniendo el orden.

3.7. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EMPLEO DE
LOS RECURSOS.

El Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia será de nueva implantación en el IES
Nº1 de Gijón en el curso 2017/18. Por ello, tanto los espacios como los recursos materiales
están aún sin definir de forma exhaustiva.
Contamos con poder disponer de un aula polivalente con áreas donde se ubicarán
ordenadores y una oficina de farmacia simulada. Las prácticas de laboratorio podrán ser
realizadas en el Laboratorio de Salud Ambiental.
Las necesidades de los materiales han sido valoradas por el departamento y se han
entregado, en la forma y tiempo requeridos, a la Consejería de Educación y Cultura.

3.8.

INTERDISCIPLINARIEDAD

El proceso de enseñanza de este Ciclo Formativo los contenidos de los módulos están
interrelacionados entre sí consiguiendo una visión global del mundo de la farmacia y la
parafarmacia.
Por ello, se respeta la propuesta didáctica del Ministerio de Educación elaborada por la
Dirección General de F.P. y Promoción Educativa, para este Ciclo, en la que se contempla en
la estructura de contenidos de los propios Módulos en varias Unidades de Trabajo la relación
de unos con otros.
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Esta interdisciplinariedad se ve reflejada en el módulo de Formación en Centros de
Trabajo, en donde los/as alumnos/as, aplican sus competencias de forma global e
interrelacionada

3.9.

MÓDULO PROFESIONAL DE FCT

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación el currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de formación en
centros de trabajo que no tendrá carácter laboral y del que podrán quedar exentos quienes
acrediten una experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos.
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades
siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzado en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo
largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de
facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden
verificarse por exigir situaciones reales de trabajo.
La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en
centros de trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación
Profesional, tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias
profesionales en los demás módulos profesionales y podrá producirse:

1. El acceso al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se producirá
cuando:
a) El alumno o la alumna tenga superados todos los módulos profesionales que se
cursan en el centro educativo.
b) El alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2. Con carácter excepcional, la Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa podrá autorizar la realización del módulo profesional de F C.T., en
determinados ciclos formativos, con anterioridad a la finalización y evaluación de los restantes
módulos profesionales cuando las actividades que deben realizar los alumnos en los centros de
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trabajo estén condicionadas por un proceso natural o por la temporalidad en la que se llevan a
cabo dichas actividades.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación
en centros de trabajo en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de
movilidad u otros tipos de convocatorias. A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna
reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le computarán como horas del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo las horas realizadas en el marco de los
mencionados programas.
La especial naturaleza de este Módulo Profesional implica la suscripción de un
convenio específico de colaboración para el desarrollo de un programa formativo entre el
centro docente y otras instituciones o empresas.
La duración de las estancias de los/as alumnos/as en el centro de trabajo será igual o
cercana al horario laboral de la entidad colaboradora, reservando una jornada cada quincena
para la realización en el centro docente de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación
continua del programa formativo.
El/la profesor/a-tutor/a del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro
de trabajo, de periodicidad en principio quincenal, para mantener entrevistas con el
responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado
realiza y registrar su propio seguimiento.

4. CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
El proceso de evaluación de la F.P. Específica implica tres tipos de actuaciones:
➢

Evaluación de cada módulo profesional.

➢

Antes de iniciar la F.C.T., evaluación de todos los módulos profesionales realizados
en el Centro Educativo.

➢

Al finalizar la F.C.T., evaluación final del Ciclo Formativo completo.

4.1. PROCESOS DE EVALUACIÓN

A los efectos de lo establecido en la Resolución de 18 de Junio de 2009 por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias:
La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará por módulos profesionales,
tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada
uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
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Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las
pruebas de evaluación.
Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial
serán evaluados de forma continua.
El equipo docente del ciclo formativo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación y
calificación, de acuerdo con lo que se establezca en la concreción curricular incluida en el
Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro docente y en el artículo 10.
De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de
desarrollo de la sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un resumen de
los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, detallando aquellos que se refieran a la
información que se transmitirá al alumno o alumna o, en el caso de menores de edad, a su
padre, a su madre o a quienes ejerzan su tutoría legal, sin perjuicio de lo que establezca al
respecto el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro docente.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

4.2. SESIONES DE EVALUACIÓN

Las sesiones de evaluación de los ciclos formativos podrán ser iniciales, parciales, finales de
módulos profesionales o finales de ciclo formativo:
- Una evaluación inicial, cuyo objeto será conocer las características y la formación previa
de cada alumno y alumna, así como sus capacidades y en la que el tutor o la tutora del grupo
informa al equipo docente sobre las características generales del alumnado y sobre las
circunstancias específicas académicas y, en su caso, personales que incidan en el proceso de
aprendizaje del alumnado del grupo. La evaluación inicial no comportará, en ningún caso, la
emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
- Una evaluación parcial cada trimestre, en las que se evaluará el progreso del alumnado en
la consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y de los objetivos específicos de
los módulos profesionales que lo conforman. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales de los módulos profesionales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final del
módulo respectivo, conforme a los criterios que establezca la programación docente.
- Una evaluación final de módulos profesionales en la que se evaluará y calificarán uno o
más módulos con carácter final al término de su carga lectiva, cuya superación le permite
cumplir los requisitos de promoción de curso o de acceso al período de realización del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo.
- Una evaluación final de ciclo formativo después de realizada la Formación en centros de
trabajo, en la que se evalúa y califica uno o más módulos profesionales con carácter final, cuya
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superación implica que el alumnado sujeto a esta evaluación ha concluido los estudios y
cumple los requisitos para la obtención del título correspondiente.

4.3. TIPOS DE SESIONES DE EVALUACIÓN FINAL

La evaluación de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Farmacia y
Parafarmacia será continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo
correspondiente, como indica el Real Decreto 676/1993 de 7 de Mayo y la Orden de 14 de
Noviembre de 1994 y la resolución de 18 de junio de 2009 de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación profesional del
sistema educativo.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y la realización de todas las actividades programadas para todos los
módulos profesionales del Ciclo Formativo.
Las sesiones de evaluación de carácter final podrán ser ordinarias o extraordinarias:
-

Evaluación ordinaria, se realizará dentro del desarrollo ordinario de un curso
académico, en el período comprendido entre el inicio de curso y su finalización al
término del tercer trimestre, teniendo en cuenta el orden y adscripción de los Módulos.
1º curso Junio
2º curso

-

Marzo

Evaluación extraordinaria, se realiza con posterioridad al desarrollo de las
actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a una
evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año académico.
1º curso Septiembre
2º curso Junio, Diciembre
La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones.

Las

calificaciones, de acuerdo con el Artículo 3 de la orden de 21 de julio de 1994, se
formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se consideran positivas las calificaciones
iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes.
La evaluación será realizada por el conjunto de profesores/as del respectivo grupo de
alumnos/as y se celebrará una sesión de evaluación y calificación cada trimestre lectivo.
La calificación del módulo profesional de F.C.T. se formulara en términos de Apto y No Apto,
y será realizada por el/la profesor/a tutor/a del grupo con la colaboración (informe valorativo
del alumno/a , PSV) del responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento de
la formación del alumno/a durante su estancia en dicho centro.
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La calificación positiva de todos los módulos profesionales de los que consta el Ciclo
Formativo da derecho al alumno/a a obtener el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

4.4. NÚMERO DE SESIONES DE EVALUCIÓN
1. Para un mismo grupo de alumnos y alumnas, incluso de forma simultánea, se realizarán
sesiones de evaluaciones de distinto carácter y/o tipo, conforme a lo que se dispone en los
artículos 11 y 12, atendiendo a las circunstancias académicas de matrícula de cada uno de los
alumnos y alumnas que integran el grupo correspondiente.
2. Para cada curso en que se organizan los ciclos formativos se realizarán las siguientes
sesiones de evaluación:
En el primer curso:
-

Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del
curso.

-

Al menos una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre y otra al
término del segundo trimestre.

-

Una sesión de evaluación final ordinaria al término del tercer trimestre.

-

Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes y antes del inicio de las
actividades lectivas del curso siguiente.

En el segundo curso:
-

Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del
curso.

-

Una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre.

-

Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo al término del

-

primer trimestre y en todo caso al término del segundo período de realización del
módulo profesional de Formación en centros de trabajo

-

Una sesión de evaluación final ordinaria previamente al inicio del primer período anual
de realización del módulo de Formación en centros de trabajo.

-

Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer trimestre.

-

Una sesión de evaluación final ordinaria de ciclo formativo al término del primer período
de realización del módulo de Formación en centros de trabajo.

3. Excepcionalmente, en el segundo curso podrá realizarse una sesión de evaluación final
extraordinaria de ciclo formativo previamente al inicio del primer período anual de realización
del módulo de Formación en centros de trabajo para el alumnado que hubiera obtenido la
exención en dicho módulo y los restantes módulos que cursa sean evaluados en ese momento
con carácter final.
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4. Los módulos profesionales de primero y de segundo curso, independientemente de su
duración total, serán objeto de un máximo de dos evaluaciones de carácter final por año
académico, correspondientes a dos de las convocatorias a que se refiere el artículo 21.
5. La evaluación final de cualquiera de los módulos profesionales que se cursan en una
matrícula parcial o como consecuencia de la ampliación de matrícula a que se refiere el artículo
14.3 se producirá al término de las actividades lectivas correspondientes a dicho módulo y se
verificará en la primera sesión de evaluación con carácter final que se celebre.

4.5. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS

Cuando un alumno o una alumna no supere algún módulo profesional en la evaluación final
ordinaria del primer curso o en la evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar
unas pruebas de recuperación, independientemente de la duración del módulo o módulos no
superados.
Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación, el profesor o la profesora que
imparta las enseñanzas del módulo profesional que el alumno o la alumna tenga pendiente de
superación, le informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las
actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas
en el programa de recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su
realización y evaluación.
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos
profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo profesional,
siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en la concreción curricular de cada
ciclo formativo incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro y
en las respectivas programaciones docentes, organizará un programa de recuperación que
contendrá las actividades que deberá realizar el alumno o la alumna para superar las
dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo correspondiente.
El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los períodos o
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes:
a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria del
primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el período estival, sin asistir
a clases ni contar con la orientación del profesorado.
b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la evaluación
final extraordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.
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c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no superados
tras la evaluación final, indistintamente de su tipo, que se celebre previamente al inicio del
primer período de realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Este
programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el tercer trimestre del
año académico, con docencia directa por parte del profesorado responsable de cada módulo
profesional.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor/a que imparte
el módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente responsables de cada
módulo profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación
docente, y versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación
positiva y que el alumno o la alumna no hubiera alcanzado.

4.6. TITULACIÓN
1. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran este ciclo
formativo recibirá el correspondiente título de Técnico o Técnica de Farmacia y Parafarmacia,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio de acuerdo con la
normativa y el procedimiento vigentes para la expedición de títulos académicos y profesionales.
2. Corresponde a la Dirección del centro docente en que se realizó la evaluación del último
módulo profesional superado por el alumno o la alumna proponer la emisión del título
correspondiente. Para el caso de centros privados, la realización de este trámite corresponderá
a la Dirección del centro público al que esté adscrito, mediante el procedimiento que se
establezca.
3. Los efectos del título serán los que se establecen en el Real Decreto 1147/2011 de 29 de
julio.

4.7. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Partiendo de los criterios de evaluación generales de los Ciclos Formativos, este
Departamento adoptará los que a continuación se detallan.
Se realizará una prospección inicial a criterio del profesor/a para recoger información
sobre los/as alumnos/as y sus conocimientos previos.
La evaluación del curso será continua y se valorarán los siguientes aspectos:
•

Pruebas orales y escritas a criterio del profesor/a sobre la materia impartida o

•

Trabajos monográficos y prácticas en talleres o aula.

•

La actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con las áreas que
engloban la profesión.

•

La participación en clase y en actividades extraescolares y complementarias.

•

Pruebas prácticas supuestas o reales.
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•

La asistencia a clase y la actitud ante la misma.

•

La realización de prácticas en centros de trabajo según criterios de valoración de
F.C.T.

•

El interés por recabar información actualizada sobre aspectos de la profesión.

•

La recogida y ordenación de los materiales de trabajo y de la información.

•

La regularidad en el trabajo y en el rendimiento académico.

•

La disposición y colaboración para trabajar en equipo

4.8 INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.

a) En las Pruebas Orales y Escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

•

La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental
de lo accesorio.

•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión.

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones
ortográficas.

Estas pruebas se confeccionarán a criterio del profesor/a, según lo demande la materia
objeto de evaluación y pueden presentar distintas modalidades: desarrollo de un tema,
preguntas breves, pruebas objetivas, pruebas abiertas, con material de consulta, etc.
b) En las Pruebas Prácticas se tendrá en cuenta:
•

La planificación, el orden y la coherencia en el desarrollo de la práctica.

•

La obtención de resultados adecuados en el tiempo requerido.

•

La participación en el trabajo en equipo en el caso de prácticas colectivas.

•

El cuidado en la utilización de los materiales.

c) En los Trabajos Individuales o de Grupo se tendrá en cuenta:
•

El dominio y comprensión de los conceptos que se manejan y se exponen.

•

La presentación del trabajo: limpieza y orden, fuentes de consultas
actualizadas, libros, revistas, medios de comunicación.

•

Puntualidad en la entrega de los mismos.

•

Iniciativa propia y autonomía para realizarlo.

•

Recurrir a los apoyos teóricos necesarios.

•

Uso de los medios técnicos adecuados.

•

Originalidad del mismo.

•

Utilización de TICs.
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•

Capacidad de trabajo en grupo.

d) En el Desarrollo de la Clase se tendrá en cuenta:
•

La actitud positiva ante la misma, atención, seguimiento, etc.

•

Participación voluntaria en el aporte de ideas.

•

Participación crítica constructiva.

•

Capacidad para proponer ejemplos y aplicarlos.

•

Cooperación con los compañeros/as.

Conviene tener en cuenta que por ser la EVALUACIÓN CONTINUA, la materia ya
estudiada y que ya ha sido objeto de evaluación, no debe nunca considerarse “eliminada”, ya
que puede ser objeto de aplicación y de recuerdo en cualquier momento del curso. Se
considera que los conocimientos nuevos se van asentando sobre los ya conocidos.
En principio, y como norma general sujeta a variaciones según criterio del profesor
atendiendo a características específicas de cada módulo, la recuperación de los contenidos no
superados en las evaluaciones parciales se realizará en el mes de junio dentro de la prueba
final ordinaria.

4.8.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Según los acuerdos tomados en reunión de departamento, en la calificación final de cada
módulo se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Un 70% corresponderá a la realización de pruebas orales y/o escritas sobre aspectos
conceptuales y/o procedimentales de los contenidos del módulo.

b) Un 30% corresponderá a otros aspectos que serán detallados en la programación
didáctica de cada módulo y que, en general, contemplará aspectos como el
aprovechamiento de las clases, la puntualidad, el respeto por las normas, la actitud y el
interés por la materia y la realización de trabajos individuales y de grupo

4.9.

PROMOCIÓN Y PERMANENCIA

1. En las enseñanzas de Formación profesional que se impartan en régimen presencial, para
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo, también podrá
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya
carga horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso.
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2. El alumnado que se matricule en el segundo curso con algún módulo no superado, por
hallarse en alguno de los casos a que se refiere el apartado anterior, se matriculará de los
módulos profesionales de segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer
curso, que cursará como pendientes, aplicándosele el programa de recuperación
correspondiente.

3. El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales que se imparten en
el segundo curso permanecerá en el primer curso y se matriculará únicamente de los
módulos no superados que se imparten en ese curso.

4. El alumnado que al término del segundo curso no supere todos los módulos profesionales
del ciclo formativo, permanecerá en segundo curso y se matriculará de los módulos
pendientes de superación de segundo y, en su caso, de primero.

4.10.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES NO
SUPERADOS.

1. Cuando un alumno o una alumna no supere algún módulo profesional en la evaluación final
ordinaria del primer curso o en la evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar
unas pruebas de recuperación, independientemente de la duración del módulo o módulos no
superados.
2. Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación, el profesor o la profesora que
imparta las enseñanzas del módulo profesional que el alumno o la alumna tenga pendiente de
superación le informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las actividades
que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos u
orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y
evaluación.
3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos
profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo profesional,
siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en la concreción curricular de cada
ciclo formativo incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro y
en las respectivas programaciones docentes, organizará un programa de recuperación que
contendrá las actividades que deberá realizar el alumno o la alumna para superar las
dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo correspondiente.
4. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los períodos o
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes:
a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria del
primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el período estival, sin asistir
a clases ni contar con la orientación del profesorado.
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b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la evaluación final
extraordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.
c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no superados
tras la evaluación final, indistintamente de su tipo, que se celebre previamente al inicio del
primer período de realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Este
programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el tercer trimestre del
año académico, con docencia directa por parte del profesorado responsable de cada módulo
profesional.
5. Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor/a que imparte
el módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente responsables de cada
módulo profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación
docente.

4.11.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y ACCESO AL MÓDULO PROFESIONAL
DE F.C.T.

1. La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros
de trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional,
tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales
en los demás módulos profesionales y podrá producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
2. La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo
en dos períodos anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en
que se realice el segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico
siguiente al que se hubiera realizado el primer período anual.
3. Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se
encuadren las actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de
puestos formativos en las empresas, la Dirección General competente en materia de
Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización,
desarrollo y seguimiento.
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4. El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de
movilidad u otros tipos de convocatorias. A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna
reúna los requisitos de acceso a dicho módulo le computarán como horas del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo las horas realizadas en el marco de los
mencionados programas.

4.12.

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES

Para las convalidaciones y exenciones se estará, con carácter general, a lo dispuesto en el
Artículo 39 del RD 1147/2011 de 29 de julio:
1. Los módulos profesionales podrán ser objeto de convalidación en los siguientes términos:

a) Quienes tengan acreditada oficialmente alguna una unidad de competencia que forme
parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos
profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule cada título o curso
de especialización.
b) Los módulos profesionales pertenecientes a los ciclos formativos de grado medio podrán
convalidarse con materias del Bachillerato, en los términos que determine la norma que regule
cada ciclo.
c) El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier título de
formación profesional establecido al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, podrá ser objeto de convalidación siempre que se acredite haber superado el
módulo profesional de Formación y Orientación Laboral establecido al amparo de la Ley
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y se acredite la
formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad
preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.
Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la
nota media.
2. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en
centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite
una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los
estudios profesionales respectivos.
La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral.
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Artículo 12. Justificación del historial profesional y/o formativo. 1. La
justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos: a)
Para trabajadores o trabajadoras asalariados: Certificación de la Tesorería
General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y Contrato de
Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de
prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el
que se ha realizado dicha actividad. b) Para trabajadores o trabajadoras
autónomos o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería General de la
Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la
Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y Descripción de la
actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.
c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: Certificación de la
organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten,
específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se
han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. Las
administraciones competentes promoverán el establecimiento de un sistema de
comunicación electrónica con la Tesorería General de la Seguridad Social para
la transmisión de estos datos. 2. Para las competencias profesionales
adquiridas a través de vías no formales de formación, la justificación se
realizará mediante documento que acredite que el aspirante posee formación
relacionada con las unidades de competencia que se pretendan acreditar, en el
que consten los contenidos y las horas de formación.

2. La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral
establecido en el artículo 2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro
docente autorizado para impartir las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en el ciclo
formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
3. Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente
documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente
cumplimentada. Si se tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de
titularidad privada deberá dirigir la solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro
público al que esté adscrito.
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b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada
con el ciclo formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los
siguientes documentos:
▪

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral
a la que estuviera afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el
grupo de cotización y el período de contratación, o en su caso, el período de cotización
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.

▪ Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el período de
tiempo en el que se ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras
por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una
antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de
las actividades más representativas.

4. La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las
actividades programadas para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto
de que el interesado o la interesada no aportara la documentación que se indica en el apartado
anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71, sobre subsanación y mejora
de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
5. El Director o la Directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la
concesión o no de la exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo
formativo del centro público o del centro privado o concertado, emitido tras el análisis de la
documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en la concreción
curricular del ciclo formativo correspondiente.
6. El acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente
por escrito a la persona solicitante.
7. Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del
alumno o alumna a efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión
de la exención total o parcial se adjuntará al citado expediente académico.
8. En cualquier caso la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación
fin de ciclo.
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4.13.

CRITERIOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA EXENCION DEL
MODULO DE FCT

Aquellos/as alumnos/as que tengan experiencia laboral en el mismo campo profesional que
el del Ciclo Formativo que vayan a cursar podrán solicitar la correspondencia del módulo
presencial de FCT con la práctica laboral, previa matriculación en un centro público
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, siempre que cumplan los requisitos
siguientes:
 Que, 20 días hábiles antes del inicio de la FCT, el/la interesado/a solicite la
convalidación del módulo de FCT.
 Que el/la interesado/a acredite una experiencia laboral, de al menos un año,
relacionada con los estudios profesionales que vaya a cursar.
 Que el interesado presente certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social y/o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste el centro de
trabajo, tipo de contrato y el periodo de contratación.
 Que el interesado presente certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad
desarrollada y el periodo de contratación.
Para la Exención de la FCT nos basaremos en la siguiente Normativa Legal:
1.- Resolución de 18 de Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
Artículo 7. Exención del módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
2.- REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas

Artículo 4. Competencia general.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 7. Entorno profesional
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
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Teniendo en cuenta los apartados legales anteriormente citados, atendiendo a a los
“Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación” especificados en el desarrollo del
módulo de FCT, y a las “Competencias Profesionales, Personales y Sociales”, así como
el currículo del Módulo de FCT: Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación,
podemos establecer que un alumno/a obtenga la Exención (Total o Parcial) o No Exención
cuando:
Exención Total
Se concederá exención total a aquel alumnado que haya cumplido con la “Resolución
de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias” en su “Artículo 7: Exención del módulo profesional de Formación en centros de
trabajo” y en concreto en su apartado 3, y el equipo educativo considere que cumple con
todos los “Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación” especificados en el desarrollo
del módulo de FCT.
Exención Parcial
Se concederá exención parcial a aquel alumnado que haya cumplido con la
“Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias” en su “Artículo 7: Exención del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo” y en concreto en su apartado 3, y el equipo educativo considere que
cumple con algunos los “Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación” especificados en
el desarrollo del módulo de FCT.
No Exención
No se concederá exención a aquel alumnado que no haya cumplido con alguno de los
requisitos expuestos en:
-

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias” en su “Artículo 7: Exención del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo” y en concreto en su apartado 3.

-

No cumple con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación especificados en el
desarrollo del módulo de FCT, o las Competencias Profesionales, Personales y Sociales,
adscritas al Ciclo Formativo.

-

No haya presentado la documentación en el plazo determinado para tal efecto.
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4.14.

CONVOCATORIAS

Número de convocatorias

1. Se entiende por convocatoria el proceso completo de evaluación que, atendiendo a los
instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación contenidos en la correspondiente
programación docente, finaliza con la emisión de una calificación de carácter final en el módulo
profesional evaluado.
2. Según lo dispuesto en la Resolución de 18 de junio de 2009 de la Consejería de
Educación y Ciencia, podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a cuatro convocatorias, excepto el de Formación en centros de trabajo que lo
será en dos.
3. Los alumnos/as podrán cursar las actividades programadas para un mismo módulo
profesional en tanto no hayan agotado las convocatorias de que disponen, incluida la
convocatoria extraordinaria de gracia.

Convocatoria de gracia
1. Con carácter excepcional, quienes hayan agotado las convocatorias a que se refiere el
apartado anterior por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o
impidan el desarrollo ordinario de los estudios, podrá solicitar una convocatoria extraordinaria
de gracia.
2. La convocatoria extraordinaria de gracia se deberá solicitar con carácter previo a la
matriculación del módulo o de los módulos correspondientes. Las solicitudes de convocatoria
extraordinaria de gracia se presentarán en el centro docente en el que se encuentre el
expediente académico del alumno o de la alumna solicitante, conforme al modelo que figura en
el anexo II de la mencionada Resolución dirigida a la Consejería competente en materia
educativa.
3. El Director o la Directora del centro docente remitirá la solicitud a la Dirección General
competente en materia de ordenación acompañando un certificado académico del alumno o
alumna en el que consten los módulos cursados por el alumno o por la alumna solicitante, las
calificaciones obtenidas, con indicación de la convocatoria y año académico a que
corresponden, hasta la fecha de emisión del certificado.
4. La concesión de la convocatoria extraordinaria de gracia permitirá al alumno o a la alumna
cursar el módulo o módulos profesionales para los que haya sido concedida, previa
matriculación, en las mismas condiciones que en las convocatorias previamente agotadas. La
matrícula correspondiente de los módulos profesionales para los que se haya concedido una
convocatoria extraordinaria se realizará, por una sola vez, en el año académico que desee el
alumno o la alumna, dentro de los plazos y condiciones de matrícula.
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Renuncia a la convocatoria
1. Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumno o la alumna o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para todos o para algunos módulos
profesionales matriculados. Asimismo, podrán solicitar la renuncia a la matrícula efectuada en
el correspondiente año académico.
2. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la
evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumno o la alumna solicitante, sin que
ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la
condición de alumno o alumna en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que
conste matriculado o matriculada y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación
y calificación.
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera
matriculado o matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del
módulo o módulos profesionales para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, al menos un mes antes de la fecha prevista
para su inicio. Las solicitudes de los alumnos y de las alumnas de los centros docentes
privados serán remitidas por el Director o la Directora del centro docente privado al Director o a
la Directora del centro docente público al que se encuentren adscritos.
4. Tanto la renuncia a la convocatoria como la renuncia a la matrícula serán registradas en
los documentos oficiales del proceso de evaluación del alumno o de la alumna.

5. PLAN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

5.1. INTRODUCCIÓN

La acción tutorial ha de ser el elemento que dinamice y articule el proceso formativo de
cada alumno/a. En consecuencia, la acción tutorial ha de ser una actuación centrada en los
procesos formativos de todos y cada uno de los/as alumnos/as, a la vez que un proceso que
apoye el recorrido de cada alumno/a hacia el logro de unas competencias básicas que “le
permitan el desarrollo de un proyecto de vida, personal y social, satisfactorio y acorde con los
valores y la convivencia en una sociedad democrática”, así como una orientación sociolaboral
que le ayude en el logro de esas competencias y valores, el conocimiento del mercado laboral
y las técnicas de búsqueda de empleo.
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La orientación no debe ser concebida como un hecho puntual reducido a unos
momentos específicos. Se entiende, y más en estos estudios donde no se contemplan
períodos lectivos específicos para ello, como un proceso continuado que se inicia al asumir los
compromisos de formación, requisito implícito en la solicitud de plaza para cursar estos
estudios, y que tiene su última expresión en las orientaciones finales que el equipo educativo
aporte personalmente a cada joven; donde se destaquen posibles itinerarios formativos o
salidas hacia el mundo laboral y la vida activa.

La orientación no es una labor que realice en exclusiva al tutor: se trata de una
responsabilidad compartida por todo el equipo educativo. La base del proceso de orientación
reside fundamentalmente en la labor de cada profesor/a, de forma que su intervención sirva
para desarrollar las distintas aptitudes y actitudes del alumnado y adecuar los métodos
didácticos para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades, promover intereses y
expectativas, y dotar de estrategias que permitan la toma de decisiones, la resolución de
conflictos etc.
La intervención tutorial, por lo tanto, debe girar en los siguientes ámbitos:
 Autoconcepto: Necesidad de potenciar una imagen positiva de sí mismos, de
confianza en las propias posibilidades, de establecer un mayor nivel de aspiraciones,
expectativas, de que sus éxitos en diferentes situaciones personales y sociales sean valorados
y de tener éxitos en los aspectos más académicos.
 Desarrollo afectivo: Necesidad de encontrar un clima acogedor donde poder
establecer relaciones positivas con los compañeros y con adultos. 
 Autonomía: Necesidad de ser protagonista de sus propios procesos y decisiones,
de que sus intereses y características personales sean tenidos en cuenta y respetados. Esto irá
unido a la necesidad de adquirir recursos, estrategias que le permitan actuar con mayor
autonomía en el afrontamiento de situaciones diversas (búsqueda de empleo, personales,
interpretación y relación con el entorno, desenvolvimiento en un mundo laboral complejo...).
 Aspectos relacionales: Necesidad de desarrollar recursos para poder comprender
y dar respuestas adecuadas a situaciones cotidianas, aprender a resolver conflictos, tanto a
nivel personal como laboral.


Aspectos instrumentales: Necesidad de mejorar y desarrollar los diversos

lenguajes (no verbal, informático) y técnicas, herramientas (resolución de problemas, trabajo en
equipo, organización del trabajo, seguimiento de instrucciones, técnicas de una profesión
determinada...), que sirven de base para su desenvolvimiento en la sociedad de la información
y su inserción laboral.
 Aspectos cognitivos: Potenciar capacidades cognitivas complejas como son:
planificar, analizar, reflexionar, evaluar, aprender a aprender, etc. Es decir, se trata de un
conjunto de capacidades que faciliten la interpretación e inserción en el mundo que le rodea.
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La orientación, pues, se sitúa como pieza clave de la vida educativa de la Formación
Profesional: en el proceso de adscripción al Ciclo, en la acogida inicial, en el conocimiento real
de los objetivos formativos y contenidos de la profesión, en la definición de trayectorias
individuales, en los procesos de evaluación, y en la orientación sobre la continuidad de su
proceso formativo personal (entendido como un continuo a lo largo de la vida).
Fruto de todo lo anterior, surge un principio básico a la intervención educativa: la
coordinación entre el equipo docente. Coordinación que no solamente afecta al seguimiento del
grupo, sino que surge desde el mismo momento en que se concretizan las programaciones
didácticas, dado que muchas de las actuaciones han de ser conjuntas e implican a los
diferentes módulos formativos, con especial énfasis en los módulos de formación y orientación
laboral. Esto se concretizará en dos momentos:
•

Elaboración y aprobación de las programaciones didácticas de cada curso.

•

Reuniones de coordinación del equipo educativo.

De estas reuniones han de surgir actuaciones centradas en el grupo y en los individuos.
No obstante lo anterior, desde este plan se conciben actuaciones específicas centradas en
el/la alumno/a dirigidas a apoyar a éste en su proceso formativo y madurativo, actuaciones que
se desarrollarán fuera de la jornada escolar ordinaria de los/as alumnos/as y que son:
-

Ficha individual del alumno/a: historia personal, intereses, motivaciones y otras
circunstancias que puedan incidir en el proceso de aprendizaje del alumno/a.

-

Seguimiento de la asistencia. Informando al alumno/a cuando el número de faltas
acumuladas supere el 15%, y en su caso tomando las medidas contempladas en el
reglamento de régimen interno sobre la pérdida de derecho a evaluación continua.

-

Informar al alumno/a, al menos una vez al trimestre, del seguimiento y rendimiento a lo
largo del curso.

-

Ofrecer apoyo en aquellas situaciones de conflictos personales, o cualquier otra
circunstancia que pueda estar incidiendo en la escolaridad del alumno/a, pudiendo derivar,
si considera conveniente, el caso al departamento de orientación

-

Actividades de contacto con el mundo laboral. Actividades que serán coordinadas por el
departamento de FOL, consistentes en visitas, simulaciones de búsqueda de empleo, etc.

-

Tutela de las prácticas en empresas.

5.2. OBJETIVOS

A) Con los Equipos Educativos:
 Coordinar las acciones de los equipos educativos de tal forma que permita adaptar
acuerdos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre las medidas que a partir de la
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evaluación del mismo puedan ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades
detectadas.
 Coordinar y planificar conjuntamente con los/as profesores/as, aquellas actividades
que faciliten la adquisición de capacidades propias de su ciclo profesional (trabajo en equipo,
destreza de coordinación de tareas, habilidades cooperativas y técnicas de toma de decisiones
colectivas.

B) Con los/as Alumnos/as:
 Favorecer su integración en el grupo y su socialización.
 Ayudarles en la reflexión responsable para que valoren de una manera objetiva sus
propias capacidades, motivaciones, intereses y expectativas, así como el tiempo y esfuerzos
empleados en el estudio.
 Proporcionar información acerca de las posibilidades que les ofrece el sistema
educativo-formativo. Esto se realizará fundamentalmente en el segundo año del Ciclo, con la
colaboración del profesor/a de F.O.L.
 Proporcionar información acerca de la toma de decisiones personales respecto a su
futuro profesional.
 Realizar en la medida de lo posible un seguimiento personalizado de su proceso de
aprendizaje.

De todo esto, se elaborará una memoria al final de curso que será remitida a Jefatura
de Estudios y al Departamento de Orientación para su inclusión en la memoria final del curso y
la revisión del plan para el curso próximo.

6. PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El eje vertebral de este plan será la orientación y preparación para el empleo de un
oficio o profesión y en consecuencia el aprendizaje de los elementos que lo integran deberán
estar significativa y funcionalmente relacionados con su familia profesional (en nuestro caso:
Ciclo formativo Farmacia y Parafarmacia familia profesional de Sanidad).
Por todo ello una de las finalidades de este plan será la de prestar apoyo tutorial y
orientación socio laboral personalizada, que promueva y facilite el desarrollo personal, los
aprendizajes, el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo.
Otro de los objetivos de nuestro plan será facilitar experiencias positivas y
enriquecedoras de trabajo y convivencia para quienes cursan estos programas, donde se
reconozcan como personas valiosas capaces de trabajar y convivir con los demás.
Será fundamental pues, desarrollar la capacidad de continuar aprendiendo de estos
alumnos, de manera autónoma y en colaboración con otras personas, confiando en sus propias
posibilidades y de acuerdo con sus metas y necesidades.
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No podemos olvidar donde estamos insertos tanto geográfica como laboralmente;( la
Asturias del siglo XXI) para así, conectar las necesidades del sistema productivo con las del
sistema educativo.
Se trataría por ello de estructurar un seguimiento individualizado del alumno en el
proceso de formación

de búsqueda de empleo, en el que se pondrán en práctica los

aprendizajes desarrollados a lo largo del proceso formativo tanto en el básico como en el
bloque de tutoría y orientación y en los aspectos de los otros bloques formativos que tengan
relación directa con el proceso de búsqueda de empleo.
Las empresas hoy en día no solo buscan personas con una preparación técnica, pues
en caso de que no la tengan se puede adquirir en cursos de formación interna, sino que
buscan sobre todo a personas con habilidades sociales (dotes de comunicación, empatía,
liderazgo, etc.) .Y estas habilidades o destrezas sociales si no se tienen se pueden adquirir.
De ahí que sea muy importante inculcar en los alumnos destrezas y actitudes que

les

permitan:
-

Ser responsables.

-

Capacidad para trabajar en equipo.

-

Tener iniciativa, ser creativo e innovador.

-

Tener empatía y capacidad para relacionarse con los demás.

-

Capacidad para organizar el trabajo y resolver problemas.

-

Recursos para afrontar cambios y aprender de la experiencia.

Es importante también, desarrollar hábitos de seguridad, higiene, puntualidad y orden
en el trabajo; y tomar conciencia de la importancia de encontrar un puesto de trabajo y
defenderle responsable y competentemente.
Será conveniente que estos alumnos dominen las diferentes fuentes de información en
la búsqueda de empleo, elaboren con corrección su currículum vitae, las cartas de
presentación, instancias; simulen entrevistas de trabajo, etc.
Es de interés que los profesionales formadores se relacionen con los observatorios de
empleo del municipio y mancomunidades limítrofes, en el campo de los programas de de
promoción de empleo, estructuras de formación para el trabajo e iniciativas en la lucha contra
el desempleo.
Dado que la estructura horaria de estos estudios no incluyen un módulo especifico de
orientación académica y profesional, sino que estas actividades van incluidas dentro de la
tutoría y el módulo “Formación y Orientación Laboral”, se han articulado actuaciones para el
logro de los objetivos recogidos en este apartado en la programación de dicho módulo.
Para concluir señalaremos que la finalidad de este plan no es otra que la de facilitar la
transición al mundo del trabajo como un medio predominante de inserción social de estos
alumnos de manera positiva.
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7. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL

7.1. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan
a continuación:

a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos,
almacenándolos según los requisitos de conservación.
b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características y
de su uso racional
c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, atendiendo las demandas e informando
con claridad a los usuarios.
d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades
hospitalarias, bajo la supervisión del facultativo.
e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando
protocolos de seguridad y calidad.
f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármacoterapéutico del usuario.
g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario bajo la
supervisión del facultativo.
h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y
equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos.
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas
condiciones para su utilización.
j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y
evitar la enfermedad.
k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas.
l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el establecimiento.
m) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el protocolo
establecido.
n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés y de
respeto.
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.
o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.
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p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
r) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
u) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LOS/AS ALUMNOS/AS.
Como objetivos de los ciclos formativos y debido a las características de estos
estudios, se considera necesario e imprescindible que el alumno alcance todos los
objetivos mínimos marcados para los distintos módulos en sus programaciones
didácticas, ya que solamente de esta forma se alcanzará el objetivo final del ciclo
formativo que es lograr un nivel de cualificación profesional que capacite al alumno
para acceder al mundo del trabajo.
Se pueden organizar grupos de trabajo flexibles, acelerar o desacelerar el ritmo
de introducción de nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma distinta
o dar prioridad a unos núcleos de contenido sobre otros, profundizando en ellos y
ampliándolos.
De recibir alumnos con necesidades educativas especiales, que necesiten unas
adaptaciones curriculares significativas, se acudirá al departamento de orientación,
para recibir información sobre ellos y asesoramiento pedagógico.
Aún así se debe atender a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes que tenemos en clase,
para lo cual además de las medidas que hemos propuesto en cada programación
didáctica, reflejaremos aquí las orientaciones generales:
 Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos
diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos
que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as
alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma
según sus habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de
comunicación como auxiliares del aula.
 Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de
actividades para trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se
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propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de
respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y
potenciar intereses y habilidades profesionales orientados hacia algún tema concreto.
Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar los diferentes ritmos de trabajo
(siempre adaptados a los plazos obligados).

Material
didáctico
no
homogéneo:
Desarrollar
actividades
complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de
realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
 Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las
necesidades específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar
distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación
mutua.

9. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR A TRAVÉS DE LAS
DISTINTAS ÁREAS LOS TEMAS TRANSVERSALES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a esta familia profesional, desarrollan de manera muy directa y de
forma implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que
nuestro sistema educativo promueve.

➢ EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las
opiniones de sus compañeros y a respetarlas. Se habituará a participar en
mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la
paz. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza, cultura o que
tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
➢ EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las
normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en
relación con la resolución de problemas. Será sensible a los efectos del
consumo sobre el mundo de la infancia. 
➢ EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir,
siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para
sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado
del medio ambiente. 
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➢ EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre
ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la
aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que favorezcan la
coeducación.
➢ EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de
vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este
ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos
de los que consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y
hábitos de vida sana entre los/as niños/as.
➢ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles
situaciones de violencia de género.

10. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DOCENTES.
1. Las programaciones docentes de los módulos profesionales, que formarán parte
de la concreción del currículo incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto
funcional del centro docente, serán elaboradas por los órganos de coordinación
docente que corresponda y en ellas se recogerán al menos los siguientes elementos:
a) Los contenidos y criterios de evaluación de los módulos profesionales para cada
curso y la forma en que se incorpora la educación en valores y en la igualdad
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
b) La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso
correspondiente.
c) Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que se vayan a utilizar,
incluyendo, en su caso, los libros de texto.
d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con los criterios
de evaluación establecidos para cada módulo profesional y con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
e) Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, deducidos a partir de los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesional, para
obtener una evaluación positiva.
f) Las actividades para la recuperación y para la evaluación de los módulos no
superados, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Las actividades complementarias y extraescolares propuestas.
2. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en
la concreción curricular y en las programaciones docentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de 6 de agosto de 2001 y de
18 de Junio de 2009 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del
Principado de Asturias por las que se aprueban las instrucciones que regulan el
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decreto de concreción del currículo de Formación Profesional, y la organización y
evaluación de la F.P. del sistema educativo en el Principado de Asturias. Y teniendo
en cuenta la supervisión de procesos educativos por parte de la Administración:
La Programación Didáctica de cualquier materia será elaborada por el
Departamento Didáctico que tiene encomendada su docencia, antes del primero de
Octubre de cada curso y ateniéndose escrupulosamente a la legislación vigente.
Será redactada y suscrita por el Jefe de la Familia Profesional con la colaboración
directa de todos los miembros del departamento. Quedará constancia fehaciente de su
aprobación en fecha y sesión y se asegurará la trazabilidad y deberán recoger, al
menos, los siguientes elementos, estableciendo las directrices generales para la
elaboración y revisión de las Programaciones docentes.

1. Modificaciones a la programación (haciendo referencia a las modificaciones
significativas que se han propuesto realizar en la memoria de fin de curso u otras
derivadas de la aplicación de nueva normativa).
2. La contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el
currículo del Ciclo Formativo.
3. Objetivos de mejora (formulados de manera que sea posible su medición y
valoración del grado de consecución, serán coherentes con los resultados
obtenidos por los alumnos el curso anterior y con los objetivos fijados en la
programación).
4. Los contenidos para cada módulo (debiendo incluir los contenidos establecidos en
el currículo oficial).
5. La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso
correspondiente.
6. Los contenidos mínimos exigibles.
7. Los métodos de trabajo:
7.1. Se definirán con claridad
7.2. Serán conformes con las decisiones de carácter general establecidas en la
concreción del currículo del Ciclo Formativo
7.3. Serán completos, permitiendo trabajar la totalidad de los contenidos teóricoprácticos del módulo.
8. Los materiales curriculares que se vayan a utilizar, comprobando que son
coherentes con la metodología didáctica y los libros de texto que se emplearán (o
en caso contrario, hacer referencia expresa a su exclusión).
47

PROYECTO CURRICULAR CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA. IES Nº 1 GIJÓN.

9. Los criterios de evaluación para cada módulo.
10. Los procedimientos de evaluación:
10.1. Serán coherentes con los criterios de evaluación establecidos para cada
módulo.
10.2. Han de ser completos, es decir, que permitan aplicar la totalidad de los
criterios de evaluación
10.3. Incluirán los criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de
Septiembre, en aquellos módulos susceptibles de evaluación extraordinaria.
10.4. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.
11. Los instrumentos de evaluación:
11.1. Serán coherentes con los criterios y procedimientos de evaluación
establecidos para cada módulo.
11.2. Han de ser completos, es decir, que permitan aplicar la totalidad de los
criterios y procedimientos de evaluación.
12. Los criterios de calificación:
12.1. Serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación establecidos para cada módulo.
12.2. Han de ser completos, es decir, que permitan aplicar la totalidad de los
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.
13. Los requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
14. Las medidas de atención a la diversidad (se emplearán para atender a los
alumnos/as con dificultades en el aprendizaje). Incluirán:
14.1. Medidas de refuerzo.
14.2. Programas de refuerzo para alumnos/as con materia pendiente.
14.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo
14.4. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
15. Las actividades complementarias y extraescolares propuestas y relacionadas, en
su caso, por el departamento de AAEE y CC.
16. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
17. Documento resumen para el Consejo Escolar, información pública, etc. La
información contenida en este documento resumen a que se refiere también la
instrucción 3.2. de la Orden de 28 de Agosto de 1996 y la instrucción 8.15. De la
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Dirección Provincial del MEC para el curso 97/98 se dará a conocer a los alumnos
por su profesor respectivo, preferentemente, el primer día de clase. Quedará
constancia formal del cumplimiento de este trámite (FRSP121502).
NOTAS
La revisión formal de la programación será realizada responsable y
consecutivamente por: Jefe del Departamento Didáctico-Comisión de Coordinación
Pedagógica-Dirección-Inspección.
El seguimiento por parte del Jefe de Familia Profesional de la programación será
semanal, con acta de cumplimiento mensual -que se incluirá en el libro de actas del
Departamento. Habrá notificación expresa del seguimiento y de las posibles
desviaciones y sus causas a los tutores y a la Comisión de Coordinación Pedagógica a
través del Director del centro. La revisión de las programaciones docentes aprobadas
dimanará, fundamentalmente, de:

-

Del análisis del seguimiento de la programación.
De las innovaciones metodológicas, docentes y científicas conocidas.
Del resultado de la prueba final conjunta del departamento y su análisis.
De las directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

Se unificarán los aspectos formales: DIN A4, procesador de textos Word.
Preferentemente (1,5 espacios - 11 pt).
-

Paginación independiente para cada programación.
Índice.
Inclusión en el Plan de trabajo y en el Calendario de Reuniones de los
departamentos de la elaboración de las programaciones didácticas.

11. ANEXOS

LEGISLACIÓN

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la Formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30 de julio de 2011)
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Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema
educativo del Principado de Asturias.

Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínima

BOE 03/01/2007: Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.

REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que
se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan
determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero.
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0. INTRODUCCIÓN

En el RD Real Decreto 547/1995, de 7 de abril, y Decreto 74/2009, de 22 de julio, quedan recogido
El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia, queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Farmacia y Parafarmacia. Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. Duración:
2.000 horas. Familia Profesional: Sanidad. Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y elaboración de
productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos parafarmacéuticos,
fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y de control de
almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad en establecimientos de venta de productos
farmacéuticos, parafarmacéuticos y en general productos relacionados con la salud humana o
animal, así como con la cosmética, fitoterapia y otros. De igual modo puede ejercer su
actividad en pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos y afines.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: Técnico en
Farmacia. Técnico Auxiliar de Farmacia. Técnico de Almacén de Medicamentos. Técnico en
Farmacia Hospitalaria. Técnico en Establecimientos de Parafarmacia.
Acceso a otros estudios.
1. El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia permite el acceso directo para cursar cualquier
otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establezcan.
2. El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia permitirá acceder mediante prueba, con
dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los ciclos
formativos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los
que coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.
3. El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia permitirá el acceso a cualquiera de las
modalidades de Bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre.
Convalidaciones y exenciones
Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional establecidos
al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el anexo V del presente real decreto
(ANEXO VA del RD).
Anatomofisiología y Patología básicas
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 0061
CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

128 horas

CURSO

1º

ESPECIALIDAD DEL
PROFESORADO

Procesos Sanitarios y Asistenciales

TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

OBJETIVOS GENERALES

d), e), j), n), ñ) y p)
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de formación profesional de Farmacia y
Parafarmacia en el Principado de Asturias.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En el curso 2018-19 se han modificado algunos epígrafes para adaptarlos a la nueva normativa de
las programaciones docentes.
2. CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Éste módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para desempeñar la función
de prestación del servicio.
-

La dispensación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.

-

Información al usuario.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Oficinas de farmacia.

-

Establecimientos de parafarmacia.

-

Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.

La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales d) e) j) n) ñ) p):
d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de
productos.
e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica
suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las
consultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de
los productos.
j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes vitales
interpretando

los

protocolos

y

las

instrucciones

técnicas

para

obtener

parámetros

somatométricos y constantes vitales del usuario.
n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del usuario para
fomentar hábitos de vida saludables.
ñ) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus necesidades, para fomentar
hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar la enfermedad.
p) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para
prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia.
Y las competencias profesionales b) c) f) g) j) m):
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b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características y de
su uso racional.
c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, tendiendo las demandas e informando con
claridad a los usuarios.
f) Apoyar al facultativo en el seguimiento farmacoterapéutico del usuario
g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario bajo la
supervisión del facultativo
j) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el protocolo establecido.
m) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar
la enfermedad

Este módulo no está asociado a Unidades de Competencia del Catálogo de
cualificaciones profesionales.

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

El reconocimiento y la ubicación de los órganos y estructuras en el organismo.

-

Las interrelaciones entre órganos y sistemas a partir de la agrupación en tres grandes
bloques funcionales: movimiento y percepción, oxigenación y distribución, y regulación interna
y relación con el exterior.

-

La utilización de la terminología médico-clínica.

-

La semiología por aparatos o sistemas.

-

La interpretación de las bases de la semántica médica y de las principales enfermedades

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Con respecto a los objetivos de mejora, referidos a los resultados del curso anterior:
-

El principal objetivo es obtener un porcentaje (10%) más alto de aptos en la convocatoria
ordinaria de junio tomando como referencia los resultados del curso anterior.

-

Se pretende conseguir un menor porcentaje de absentismo y abandonos que los establecidos
en los indicadores generales del IES Nº 1.

4. CONTENIDOS
Los contenidos se organizan en torno a los resultados de aprendizaje contemplados en el RD del
Título del Ciclo, a saber:
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BLOUE I: ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMNANO, ESTRUCTURAS ANATÓMICAS Y
CONCEPTOS GENERALES DE TOPOGRAFIA Y PATOLOGÍA
RA 1. Reconoce la estructura y organización del organismo humano, describiendo sus
unidades estructurales y relaciones.
RA 2. Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de
topografía corporal.
UD 1. Estructura y organización del cuerpo humano.
-

Estructura del organismo. La célula humana. Tejidos básicos. Características y
tipos. Órganos, sistemas y aparatos. Composición.

-

Topografía humana. Terminología general. Posiciones, ejes, direcciones y
planos anatómicos. Cavidades y regiones corporales.

-

Terminología anatómica básica.

RA 3. Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del
proceso dinámico de enfermar y su relación con la clínica.
UD 2. El proceso de enfermar. Nociones básicas de Patología.
-

Salud y enfermedad. Fases y evolución de la enfermedad. Etiología,
fisiopatología, patogenia, semiología e incidencias en el curso de la
enfermedad. Clínica de la enfermedad: diagnóstico, pronóstico y terapéutica.
Prevención y promoción de salud. Niveles de prevención.

BLOQUE II: SISTEMAS Y APARATOS DEL CUERPO HUMNANO CON FUNCIÓN DE RELACIÓN
RA 4. Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción, y la relación
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema nervioso, los
sentidos y el aparato locomotor
UD 3. El aparato locomotor. La piel.
-

Sistema óseo. Estructura del hueso. Clasificación. Disposición y nomenclatura
de los huesos del esqueleto. Fisiología ósea.

-

Articulaciones. Estructura. Tipos. Movimientos articulares.

-

Músculos. Estructura. Clasificación. Fisiología muscular. Actividad motora.

-

Patología del sistema óseo, articular y muscular. Signos y síntomas.
Clasificación de las enfermedades más frecuentes. Higiene y

-

prevención.

-

Piel. Estructura y función. Órganos anejos.
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Patología de la piel. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades
más frecuentes. Higiene y prevención.

UD 4. El sistema nervioso. Los sentidos.
-

Anatomía del sistema nervioso central y periférico. Sistema nervioso
vegetativo. Órganos de los sentidos. Fisiología del sistema nervioso. Relación
de la actividad nerviosa, muscular y sensorial.

-

Patología del sistema nervioso. Signos y síntomas. Clasificación de las
enfermedades más frecuentes. Higiene y prevención.

BLOUE III: APARATOS DEL CUERPO HUMANO RELACIONADAS CON MEDIO INTERNO
RA 5. Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución de la sangre,
describiendo

la

estructura,

el

funcionamiento

y

las

enfermedades

del

aparato

cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre.
UD 5. El sistema cardiocirculatorio
-

Sistema cardiocirculatorio. Anatomía. Órganos y estructura del corazón y
vasos sanguíneos. Fisiología del corazón. Circulación arterial y venosa.

-

Patología cardiaca y vascular. Signos y síntomas. Clasificación de las
enfermedades más frecuentes. Higiene y prevención.

UD 6. La sangre
-

La sangre. Componentes sanguíneos. Elementos. Funciones. Grupos
sanguíneos. Hemostasia. Hematopoyesis.

-

La linfa y los vasos linfáticos.

-

Trastornos sanguíneos. Clasificación de las enfermedades más frecuentes
relacionadas con la sangre. Normas de higiene y prevención

UD 7. El aparato respiratorio
-

Aparato respiratorio. Anatomía. Órganos y estructura. Fisiología de la
respiración.

-

Patología respiratoria. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades
más frecuentes. Higiene y prevención
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RA 6. Reconoce los sistemas relacionados con la absorción, metabolismo y eliminación de
nutrientes, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato
digestivo y renal.
UD 8. El aparato digestivo
-

Aparato digestivo. Anatomía. Órganos y estructura. Fisiología. Digestión y
metabolismo.

-

Patología digestiva. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades
más frecuentes. Higiene y prevención.

UD 9. El riñón y las vías urinarias
-

Aparato urinario. Anatomía. Órganos y estructura. Fisiología renal y urinaria.
Formación y eliminación de orina.

-

Patología renal y de las vías urinarias. Signos y síntomas. Clasificación de las
enfermedades más frecuentes. Higiene y prevención

BLOQUE IV: SISTEMAS DE REGULACIÓN METABÓLICA Y DE DEFENSA
RA 7. Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su
relación con el exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades
del sistema endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico.
UD 10. El sistema endocrino
-

Sistema endocrino. Anatomía. Órganos y estructura. Fisiología. Hormonas.
Glándulas endocrinas. Regulación.

-

Patología endocrina. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades
más frecuentes. Higiene y prevención.

UD 11. El sistema inmunológico.
-

Sistema inmunitario. Mecanismos de defensa del organismo. Inmunidad
natural, adquirida y artificial. Anatomía y fisiología.

-

Patología del sistema inmunitario. Signos y síntomas. Clasificación de las
enfermedades más frecuentes. Higiene y prevención.

BLOQUE V: LA REPRODUCCIÓN HUMANA
UD 12. El aparato reproductor
-

Aparato genital. Anatomía del aparato genital femenino y masculino. Órganos
y estructura. Fisiología.

9

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
MÓDULO 0061 LOE Anatomofisiología y Patología básicas

Programación
Curso 2018-19

-

La reproducción humana.

-

Patología del aparato genital. Signos y síntomas. Clasificación de las
enfermedades más frecuentes. Higiene y prevención.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración de 128 horas con 4 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:

BLOQUES
UNIDADES DIDÁCTICAS
UD 1
UD 2

Estructura y organización del cuerpo
humano.
El proceso de enfermar. Nociones

HORAS

TRIMESTRE

12

1º

8

1º

DECONTENIDOS
I
I

básicas de Patología.
UD 3

El aparato locomotor. La piel.

10

1º

II

UD 4

El sistema nervioso. Los sentidos.

12

1º

II

UD 5

El sistema cardiocirculatorio

10

2º

III

UD 6

La sangre

8

2º

III

UD 7

El aparato respiratorio

10

2º

III

UD 8

El aparato digestivo

12

2º

III

UD 9

El riñón y las vías urinarias

10

3º

III

UD 10

El sistema endocrino

8

3º

IV

UD11

El sistema inmunológico.

8

3º

IV

UD 12

El aparato reproductor

8

3º

V

6. MÉTODOS DE TRABAJO
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
-

Al principio de cada tema, el profesor dará una visión general de los contenidos que se van a
tratar. Informará sobre su importancia dentro del módulo y del currículo y aclarará los objetivos
y su relación con las realizaciones profesionales ligadas al módulo.

-

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por parte del
profesor y/o elaboración de trabajos de análisis por parte del alumnado de forma individual o en
grupos.

-

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del apoyo visual,
utilizando las imágenes digitales, láminas descriptivas, maniquíes, etc
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Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos estudiados
en forma de resolución de cuestionarios o realización de trabajos individuales o de grupos.
Posteriormente se realizará una puesta en común insistiendo en los puntos más importantes e
intentando detectar posibles errores de comprensión.

-

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una evaluación de los resultados del aprendizaje
a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de continuar con el
temario. Esto también tiene como objetivo estimular al alumno a trabajar de una forma
continuada.

-

En todo momento se favorecerá la participación activa del alumnado en el desarrollo de las
clases.

-

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

-

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos mediante la realización de
trabajos escritos que entregarán en la fecha indicada.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-

ESPACIOS
•

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra.
Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la
realización de actividades de aula.

•
-

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

RECURSOS INFORMÁTICOS
•

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de
imágenes y vídeos.

•

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de
información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de
textos, hoja de cálculo, presentaciones…)

•

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el
desarrollo de actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el
aula polivalente siempre que el profesor lo permita expresamente.

-

MATERIALES ESPECÍFICOS
•

-

Maniquíes, láminas de anatomía y modelos anatómicos

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
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•

Libro de texto recomendados: editoriales Altamar, Paraninfo y McGraw Hill, etc

•

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la
biblioteca del Centro

•

Documentación facilitada por el profesor o la profesora

8. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL MÓDULO
Se establecen a partir de los RA, criterios de evaluación y los objetivos generales del módulo
según el RD del Titulo y el Decreto del Currículo:
Los objetivos generales del Ciclo a los que contribuye el módulo son d) e) j) n) ñ) p)
Los resultados de aprendizajes y criterios de evaluación:
RA1. Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus
unidades estructurales y relaciones según especialización.
Criterios de evaluación:
a) Se ha detallado la jerarquía de célula a sistema.
b) Se ha descrito la estructura celular.
c) Se ha descrito la fisiología celular.
d) Se han clasificado los tipos de tejidos.
e) Se han detallado las características generales de los distintos tipos de tejidos.
f)

Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.

RA 2. Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de topografía
corporal.
Criterios de evaluación:

a) Se ha definido la posición anatómica.
b) Se han descrito los planos anatómicos.
c) Se ha aplicado la terminología de posición y dirección.
d) Se han enumerado y localizado las regiones corporales.
e) Se han detallado y ubicado las cavidades corporales.
RA 3. Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del proceso
dinámico de enfermar y su relación con la clínica.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el concepto de salud y enfermedad.
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b) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.
c) Se han detallado los elementos constitutivos de la patología.
d) Se han citado las fases de la enfermedad.
e) Se han enumerado las incidencias en el curso de la enfermedad.
f)

Se han descrito las actividades clínicas relacionadas con la patología.

g) Se ha aplicado la terminología patológica básica.
RA 4. Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción, y la relación
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema nervioso, los
sentidos y el aparato locomotor.
Criterios de evaluación:
a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso.
b) Se ha relacionado la actividad nerviosa, muscular y sensorial.
c) Se han descrito las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos.
d) Se han definido las manifestaciones y enfermedades neurológicas más frecuentes.
e) Se ha descrito la estructura de los huesos.
f)

Se han clasificado los huesos.

g) Se han localizado los huesos en el esqueleto.
h) Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones.
i)

Se han distinguido los movimientos de las articulaciones.

j)

Se ha descrito la estructura y tipos de los músculos.

k) Se han identificado los diferentes músculos de la anatomía.
RA 5. Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución de la sangre,
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el
aparato respiratorio y la sangre.
Criterios de evaluación:
a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema cardiocirculatorio.
b) Se han ubicado los principales vasos sanguíneos y linfáticos.
c) Se han detallado los parámetros funcionales del corazón y la circulación.
d) Se han descrito las enfermedades cardíacas y vasculares más frecuentes.
e) Se han definido las características anatomofisiológicas del aparato respiratorio.
f)

Se han descrito las manifestaciones patológicas y enfermedades respiratorias más
frecuentes.

g) Se han enumerado los componentes sanguíneos y su función.
h) Se han citado los trastornos sanguíneos más frecuentes.
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RA 6. Reconoce los sistemas relacionados con la absorción, metabolismo y eliminación de
nutrientes, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato digestivo
y renal.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo.
b) Se han detallado las características de la digestión y el metabolismo.
c) Se han definido las manifestaciones patológicas y enfermedades digestivas más
frecuentes.
d) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato renal.
e) Se ha analizado el proceso de formación de orina.
f)

Se han descrito las enfermedades renales y los trastornos urinarios más frecuentes.

RA 7. Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su relación
con el exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema
endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la función hormonal.
b) Se han descrito las glándulas endocrinas.
c) Se han clasificado las alteraciones endocrinas más frecuentes.
d) Se han descrito las características anatómicas del aparato genital femenino.
e) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial.
f)

Se ha descrito el proceso de la reproducción.

g) Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital femenino.
h) Se han descrito las características anatómicas y funcionales del aparato genital masculino.
i)

Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital masculino.

j)

Se han analizado las características del sistema inmunológico.

k) Se han citado las alteraciones de la inmunidad frecuentes.
En el RD del Título también se establecen las líneas de actuación del proceso de enseñanza
aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos:
-

El reconocimiento y ubicación de los órganos y estructuras en el organismo.

-

La interrelación entre órganos y sistemas a partir de la agrupación en tres grandes bloques
funcionales: movimiento y percepción, oxigenación y distribución, y regulación interna y
relación con el exterior.

-

La utilización de la terminología médica-clínica.

-

La semiológica por aparatos y sistemas.

-

La interpretación de las bases de la semántica médica y de las principales enfermedades.
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8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

A partir de la normativa vigente (recogido en el apartado anterior) se han establecido los
contenidos mínimos:

UD1

Estructura y organización del cuerpo humano.

-

Organización y topografía general del cuerpo humano

UD2

El proceso de enfermar. Nociones básicas de Patología

-

Fases y evolución de la enfermedad.

-

Elementos de la Patología.

UD3

El aparato locomotor. La piel.

-

Estructura ósea, articular y muscular.

-

Enfermedades frecuentes del aparato locomotor

-

Estructura de la piel. Enfermedades cutáneas frecuentes.

UD4

El sistema nervioso. Los sentidos.

-

Organización y fisiología del sistema nervioso

-

Enfermedades frecuentes del sistema nervioso.

-

Estructura básica y enfermedades frecuentes de los órganos de los sentidos.

UD5

El sistema cardiocirculatorio

-

Anatomía y fisiología cardiacas

-

Organización general del sistema circulatorio.

-

Enfermedades cardiovasculares frecuentes.

UD6

La sangre

-

Principales elementos de la sangre y sus funciones

-

Patologías de la sangre frecuentes.

-

Concepto y alteraciones de la hemostasia.
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UD7

El aparato respiratorio

-

Anatomía del aparato respiratorio.

-

Fisiología de la respiración.

-

Enfermedades respiratorias frecuentes.

UD8

El aparato digestivo

-

Anatomía del tubo digestivo.

-

Función digestiva

-

Enfermedades frecuentes del aparato digestivo.

UD9

El riñón y las vías urinarias

-

Elementos del aparato urinario.

-

Estructura renal. Formación de la orina.

-

Enfermedades frecuentes del aparato urinario.

UD10

El sistema endocrino

-

Clasificación de las glándulas endocrinas.

-

Función general de las hormonas más importantes

-

Enfermedades endocrinas frecuentes.

UD11

El sistema inmunológico.

-

Función y elementos básicos del sistema inmunológico.

-

Tipos de inmunización.

-

Enfermedades frecuentes del sistema inmunológico.

UD12
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El aparato reproductor

-

Anatomía de los aparatos reproductores femenino y masculino.

-

Ciclo ovárico

-

Enfermedades frecuentes del aparato reproductor.

9. LOS PROCEDIMINETOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para elaborar los procedimientos

e instrumentos de evaluación se ha tenido en cuenta los

criterios de evaluación recogidos para el módulo en la normativa del Ciclo.

16

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
MÓDULO 0061 LOE Anatomofisiología y Patología básicas

Programación
Curso 2018-19

9.0 PROCEDIMIENTOS PARA CADA PERIODO TRIMESTRAL E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN CADA PERIODO TRIMESTRAL
PROCEDIMIENTOS PARA CADA PERIODO TRIMESTRAL
-

Evaluación continua de conocimientos y actitudes sobre el rendimiento individual y de
grupo, a través de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos de ampliación y
cuestionarios específicos, registro de la asistencia y la puntualidad y el nivel de cumplimiento
de las normas.

-

Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta.

El alumnado que no supere alguna evaluación trimestral podrá realizarar una prueba de
recuperación al regreso del periodo vacacional que sigue al periodo evaluado.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CADA PERIODO TRIMESTRAL
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad de forma que
nos permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes
instrumentos:
1. De observación diaria en clase
•

Fichas de actividad diaria (asociada a la ficha de control de asistencia)

•

Fichas de control de asistencia (permite valorar el trabajo diario)

2. De pruebas específicas
•

Pruebas escritas (test, preguntas cortas…)

•

Pruebas prácticas. Valoración mediante rúbrica

3. De producciones del alumnado
•

Cuaderno de actividades de clase

•

Trabajos de ampliación individuales o de grupo

9.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA
Las evaluaciones no recuperadas trimestralmente, se podrán superar en Junio, en la prueba de
ordinaria de junio, que consistirá:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales no superados.
- Calificación del apartado de evaluación continua de conocimientos y actitudes correspondiente a
dicho trimestre.
9.2 PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
-

Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los aprendizajes no superados en la convocatoria
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ordinaria de Junio.
-

Calificación del apartado evaluación continua de conocimientos y actitudes de evaluación
correspondiente a dicho trimestre.

9.3 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNOS CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para los alumnos/as que no puedan ser evaluados según los criterios de evaluación continua por
el hecho de haber acumulado durante el trimestre faltas, justificadas e injustificadas, en una
proporción superior al 15% de la duración total de la carga horaria de dicho trimestre, optarán a
una prueba específica de evaluación trimestral, que coincidirá con la prueba de recuperación
trimestral de los alumnos evaluados de forma continua.
Esta prueba específica constará:
-

Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos.

-

Entrega de actividades y trabajos de aula realizados durante el trimestre. El alumno/a deberá
contactar previamente al examen con la profesora para conocer los contenidos de

dichas

actividades.
La fecha de la prueba y de la entrega de actividades y/o trabajos ampliación serán publicados con
suficiente antelación en el tabón de anuncios que está situado en el vestíbulo del edificio de
sanidad.
Desde el momento en que se produzca la imposibilidad de aplicar el proceso de evaluación
continua, el alumno podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas,
siempre que no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las
pruebas de evaluación.
9.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCTORIA ORDINARIA
Si el alumnos ha aprobado durante el curso alguna evaluación se le guardará la nota, y por tanto,
solo deber examinarse en la prueba extraordinaria de aquellos contenidos que no hubiera
superado durante el curso. Los procedimientos de evaluación serán similares a los de la
convocatoria ordinaria de junio.
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10. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
-

Prueba escrita, 80% de la nota final.

-

Evaluación formativa, 20% de la nota final.
•

Entrega de actividades de aula y trabajos realizados, 10%

•

Registro de la asistencia, la puntualidad y cumplimiento de las normas, 10%

El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 5 p.
sobre 10.
Es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos en la prueba escrita para sumar los
apartados de evaluación formativa antes descritos.
La calificación a considerar en las pruebas escritas de recuperación, no superará los 6 puntos.
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUCAIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación de cada evaluación a recuperar en la prueba de junio seguirá los mismos criterios
de calificación que las evaluaciones trimestrales.
El requisito mínimo exigible para superar el Módulo es alcanzar la calificación de 5 p. sobre
10, se obtendrá por cálculo de la media aritmética de la calificación de cada evaluación, siempre
que se haya superado.
10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Serán los mismos que los de la convocatoria final ordinaria.
10.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LIMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
La calificación de la prueba específica será la siguiente:
-

Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos, 90% de la
nota final trimestral.

-

El 10% restante se obtendrá de la entrega de las actividades de aula y trabajos de ampliación
realizados durante el trimestre.

10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE CALIFICACIÓN
Si se observa que durante la realización de alguna de las pruebas que debe realizar el alumnos
este hablara con compañeros próximos, o utilicen algún dispositivo electrónico (móviles, cascos
etc), será motivo suficiente para la retirada del examen y dicha prueba quedara anulada.
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11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDA
11.1. MEDIDAS DE REFUERZO:
Se tienen previstas distintas medidas de refuerzo:
-

Se prestará atención individualizada a aquellos alumnos/as que tengan dificultad en el
seguimiento de la materia por conocimientos académicos previos insuficientes.

-

Planes específicos para repetidores. Y se hará un seguimiento personalizado a aquellos
alumnos que agotan convocatorias.

- Planes específicos para discapacitados, se establecerán conjuntamente con el Departamento de
Orientación, siempre que sea posible y la discapacidad no impida el desarrollo de las
capacidades terminales.

11.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR
Se realizan los planes de recuperación diferenciados según las necesidades de los alumnos,
cumpliendo las directrices recogidas en las concreciones curriculares del Ciclo.
11.3. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONES CON EVALUACIONES NEGATIVAS EN ALGÚN
MÓDULO.
-

Los alumnos de primero que promociones con el módulo suspenso a la prueba
extraordinaria de septiembre recibirán un Programa de recuperación para el periodo estival

-

Los alumnos de segundo que hubieran promocionado con el módulo suspenso recibirán
un Plan de Trabajo antes del mes de octubre, con dicho plan se pretende facilitarles la
recuperación del módulo. Constará en dos partes, la

primera parte, estará orientada a la

recuperación del primer trimestre, y la segunda parte a la recuperación del segundo trimestre.
11.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR
LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL PREVIA AL INICIO DE
LA FCT
Los alumnos de segundo que pasen a la FCT con el módulo suspenso recibirán un plan de
trabajo en marzo que les ayudará a la recuperación del módulo. Este plan será valorado en la
prueba extraordinaria, según lo establecido en los procedimientos de evaluación para pruebas
extraordinarias
11.5 SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
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La eficacia de las medidas de refuerzo y los programas de refuerzo serán valorados a través los
siguientes ítems (valorados entre 0-4:
-

Se ha logrado el objetivos previsto

-

Los contenidos son adecuados

-

Se ajustan a lo programado

-

El alumno/a las pueden realizar de forma autónomas

-

El alumno/a las entrega a tiempo

-

La respuesta adecuadas y suficientes

-

Presentación: ordenadas, bien presentación, etc

-

Opinión del alumno respecto al plan de recuperación (interés y ayuda proporcionada)

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
-

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo, y en la medida que sea
posible se realizarían en coordinación con otros módulos, de esta forma se evitará la
pérdida excesiva de horas de clase.

-

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADE ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
-

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas
de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo
como forma de solucionar las diferencias y de participación social.

-

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

-

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.

-

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas
de higiene y seguridad.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este
problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.

-

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el
trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCALARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula.
No obstante durante las evaluaciones se podrán planificar la elaboración de trabajos de ampliación
o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos
de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el
aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la Recuperación y Evaluación de los
módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si se podrán
sugerir de forma puntual, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la
RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales
de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El Departamento de Sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria de fecha 9 de 2019.

22

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
2019-2020

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0099 LOE: Dispensación de productos parafarmacéuticos”

Curso 2019-20

Dispensación de productos parafarmaceúticos
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 0102

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO
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1º
Procedimientos Diagnóstico Clínico y Productos

ESPECIALIDAD DEL

Ortoprotésicos.

PROFESORADO

Módulo asociado al perfil del Título.
TIPO DE MÓDULO

OBJETIVOS GENERALES

d), e), y s) del ciclo formativo
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de formación profesional de Farmacia y
Parafarmacia
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado una serie de modificaciones con respecto a los criterios de calificación
para mejorar los resultados obtenidos el curso anterior.
2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
realizar la venta de productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y
ejecutando

tareas

administrativas

y

de

control

de

almacén,

cumpliendo

con

las

especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-Oficinas de farmacia.
-Establecimientos de parafarmacia.
-Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.
La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales d), e) y s) del
ciclo formativo:
d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de
productos.
e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica
suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las
consultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de
los productos.
s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones

Y las competencias c) y ñ) del título:
c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, atendiendo las demandas e informando
con claridad a los usuarios.
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
-El reconocimiento de las características y aplicaciones de productos parafarmacéuticos.
-La interpretación de prospectos, instrucciones y documentación técnica de productos.
-La rigurosidad científica en la información que se proporciona al usuario.
-La utilización de la terminología adecuada.
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3. OBJETIVOS DE MEJORA
Al ser este el tercer curso en que se imparte el módulo de Dispensación de Productos
Parafarmacúticos en este centro, se pretende que la temporalización propuesta permita seguir
alcanzando los objetivos establecidos en la programación y mejorar significativamente los del
curso anterior,
4. CONTENIDOS
Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos:
-Procedimientos básicos de la dispensación de productos parafarmacéuticos.
-Diferenciación e identificación de los diversos grupos y productos de parafarmacia.
-Utilización de vocabulario técnico.
-Manejo del catálogo de productos.
-Información técnica al cliente/paciente
Selección de productos sanitarios y biocidas:
-Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
-Identificación de las condiciones de dispensación
-Utilización de vocabulario técnico
-Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
-Información técnica al cliente/paciente
-Interpretación de las instrucciones de uso de los productos sanitarios.
-Identificación del material de inyección, incisión, punción y sutura.
-Reconocimiento de los materiales.
-Caracterización de los diferentes materiales.
-Eliminación de los residuos generados para su gestión posterior según las normas
establecidas.
-Clasificación de los tipos de biocidas
Selección de los productos dermofarmacéuticos:
-Estudio de productos cosméticos y de dermofarmacia.
-Identificación y selección de los productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las
necesidades del usuario.
-Interpretación de la información técnica del producto.
-Manejo del Catálogo de Parafarmacia.
-Información técnica al usuario.
-Ubicación de los productos en del Catálogo de Parafarmacia.
-Identificación de las alteraciones susceptibles de consulta médica.
Selección de productos para la higiene bucodental:
-Clasificación de los tipos de productos para la higiene bucal y dental.
-Identificación y selección del tipo de producto adecuado a la demanda o prescripción.
-Utilización de vocabulario técnico.
-Manejo del Catálogo de Parafarmacia.
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Selección de preparados dietéticos:
-Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación.
-Procedimientos básicos de la dispensación de productos dietéticos.
-Calculo de requerimientos nutricionales.
-Manejo de tablas de composición de alimentos.
-Estudio de los tipos de productos infantiles.
-Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación.
-Manejo del Catálogo de Parafarmacia.
-Identificación de las condiciones de dispensación de los productos dietéticos financiables.
-Utilización de vocabulario técnico.

Dispensación de productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica:
-Descripción de la biomecánica corporal.
-Caracterización de las órtesis simples.
-Diferenciación de las órtesis técnicas.
-Identificación de las ayudas técnicas para el desplazamiento.
-Conocimiento de las prótesis mamarias.
-Descripción de los gabinetes de la farmacia con ortopedia.
-Identificación de los problemas visuales y acústicos.
-Descripción de los procedimientos de utilización de los distintos productos.
-Conocimiento de las lentes de contacto y audífonos.
-Caracterización de los productos de óptica oftálmica.
-Diferenciación de los distintos tipos de audífonos

Unidad didáctica nº 1. La oficina de farmacia y los productos parafarmacéuticos
-La oficina de farmacia.
-Venta y dispensación.
-Fuentes de información.
-Otros establecimientos.
Unidad didáctica nº 2. Alimentación y nutrición
-Alimentos y nutrientes.
-Dieta equilibrada: la dieta mediterránea.
-Valores somatométricos de interés.
-Productos dietéticos para la obesidad: complementos y sustitutivos de comidas.
-Fibra: definición, tipos, fuentes y propiedades.
-Edulcorantes: poder edulcorante, clasificación del etiquetado.
-Infusiones alimentarias, alimentos a base de plantas y sus extractos.
-Complementos vitamínicos y minerales. Aceites vegetales y de pescado. Alimentos
tradicionales.
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Unidad didáctica nº 3. Alimentación infantil y productos de puericultura
-La alimentación del lactante.
-Leche adaptada.
-Alimentación complementaria.
-Productos de puericultura.
Unidad didáctica nº 4. Nutrición en situaciones especiales
-Complementos alimenticios.
-Alimentos para situaciones especiales en la mujer: embarazo, lactancia y menopausia.
-La tercera edad: alimentación adecuada. Interacción entre alimentos y fármacos.
- Alimentación del deportista. Síndrome de la eosinofilia y anemia. Mialgias.
-Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
-Tratamientos dietoterápicos y nutrición enteral domiciliaria (NED).
Unidad didáctica nº 5. Productos sanitarios: heridas y material de cura y sutura
-Productos sanitarios.
-Heridas y contusiones. Material de cura.
Unidad didáctica nº 6. Productos para la incontinencia urinaria, ginecológicos y
anticonceptivos
-Incontinencia urinaria.
-Anticonceptivos.
-Productos ginecológicos.
Unidad didáctica nº 7. Aparataje y equipos: sistemas de medición
-Sistemas de medición de la temperatura corporal.
-Medición de la tensión arterial.
-Instrumentos y equipos de autodiagnóstico.
-Sistemas para la administración de medicamentos.
-Sondas, catéteres y cánulas. Traqueotomía.
-Ostomías.
Unidad didáctica nº 8. Insuficiencia venosa: varices y productos de contención elástica
-De la insuficiencia venosa a la variz.
-Medias elásticas terapéuticas.
-Consejos en la oficina de farmacia.
Unidad didáctica nº 9. Biocidas
-Concepto de biocida y tipos.
-Microorganismos. Clasificación y características. Cadena epidemiológica.
- Antisépticos y desinfectantes.
- Pediculicidas y repelentes de insectos.
Unidad didáctica nº 10. Productos odontológicos
-Salud bucodental.
-Productos de higiene bucodental.
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Unidad didáctica nº 11. Productos cosméticos
-La piel.
-Producto cosmético.
-Nutricosmética.
Unidad didáctica nº 12. Dermocosmética: productos y tratamientos
-Productos de higiene corporal y para el baño. Higiene íntima.
-Estrías.
-Celulitis.
-La uña: partes y funciones. Tratamientos de manos y pies.
-Tratamientos cosméticos y cosmética decorativa.
Unidad didáctica nº 13. Anomalías, patologías e higiene capilares. Cosmética masculina
-El cabello.
-Higiene y cuidados del cabello.
-Tratamientos específicos para el cabello y el cuero cabelludo.
-Productos para el peinado y los tintes.
-Cosmética masculina.
Unidad didáctica nº 14. Cosmética infantil. La higiene del bebé
-Cosmética infantil.
-Higiene del bebé.
-Eritema del pañal.
-Características de los productos.
Unidad didáctica nº 15. La radiación y los productos solares
-La radiación solar.
-Reacciones a la agresión: síntesis de melanina.
-Fototipos.
-Productos solares.
-Dispensación.
-Soles artificiales.
Unidad didáctica nº 16. Ortopedia y prótesis
-Biomecánica del aparato locomotor.
-Ortopedia.
-Productos de ortopedia.
-Productos elásticos.
-Ayudas técnicas para el desplazamiento.
-Prótesis.
-Gabinete de toma de medidas y adaptaciones.
Unidad didáctica nº 17. Óptica y audioprótesis
-Problemas visuales.
-Lentillas o lentes de contacto.
-Productos para las lentes de contacto.
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-Gafas de sol y de lectura.
-Dispensación de productos de óptica oftálmica.
-Problemas auditivos.
5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración de 128 horas con 4 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:

UD1

La oficina de farmacia y los productos parafarmacéuticos

13 horas

UD2

Alimentación y nutrición

13 horas

UD3

UD4

Alimentación infantil y productos de puericultura

13 horas

Nutrición en situaciones especiales

13 horas

Productos sanitarios: heridas y material de cura y sutura

13 horas

Productos para la incontinencia urinaria, ginecológicos y

14 horas

UD5

UD6

anticonceptivos

UD7

Aparataje y equipos: sistemas de medición

13 horas

UD8

Insuficiencia venosa: varices y productos de contención

13 horas

elástica

UD9

Biocidas

13 horas

UD10

Productos odontológicos

13 horas

UD11

Productos cosméticos

13 horas
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UD12

Dermocosmética: productos y tratamientos

14 horas

UD13

Anomalías, patologías e higiene capilares. Cosmética

13 horas

masculina.

UD14

Cosmética infantil. La higiene del bebé

13 horas

UD15

La radiación y los productos solares

13 horas

UD16

Ortopedia y prótesis

13 horas

UD17

Óptica y audioprótesis

14 horas

Primera evaluación: unidades didácticas de 1 a 5
UD 1: septiembre y octubre; UD 2 octubre; UD 3 octubre y noviembre; UD 4 y 5 noviembre
y diciembre
Segunda evaluación: unidades didácticas: de 6 a 11
UD 6 y 7enero; UD 8 y 9 febrero; UD 10 y 11 marzo
Tercera evaluación: unidades didácticas de 12 a 17
UD 12 y 13 abril, UD 14,15 y 16: mayo, UD 17 junio.
La temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades
puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.
6. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica empleada estará orientada a:


Promover en los alumnos la integración de los contenidos que le permitan adquirir
una visión integral del módulo de Dispensación de Productos Parafarmacéuticos



Promover destrezas y habilidades en comunicación y venta enfrentando al alumno
a posibles situaciones que encontrará en su desarrollo profesional.



Favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en
equipo resolviendo situaciones equiparables a las propias de la profesión



Promover la participación de los alumnos en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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Relacionar la teoría con la práctica (dispensación, asesoramiento de productos…).



Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.



Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado aplicando
técnicas de marketing en el asesoramiento de productos



Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


Material bibliográfico: Apuntes elaborados por el profesor y libro de texto:
“Dispensación de productos parafarmacéuticos” de la editorial MacGraw Hill (ISBN:
9788448183882),



Páginas Web.



Ordenador y cañón para la proyección de presentaciones, fotos y vídeos.



Aula polivalente.



Artículos de revistas especializadas con noticias relacionadas con los contenidos
del módulo.



Aula de informática para búsqueda de información y manejo de aplicaciones, y
elaboración de trabajos en grupo (siempre que sea posible y necesario).



Biblioteca del centro.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica

protocolos

de

dispensación

de

productos

parafarmacéuticos

interpretando la prescripción o la demanda.
Criterios de evaluación:
a) Se ha diferenciando entre productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
b) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario y usuaria a
consulta médica.
c) Se han detallado los tipos de productos, materiales y equipos de parafarmacia que
pueden satisfacer las demandas.
d) Se han distinguido los productos del catálogo de material de ortopedia, prótesis,
audioprótesis y óptica oftálmica de uso más habitual en establecimientos de farmacia,
parafarmacia y ortopedia.
e) Se ha identificado el régimen de suministro y dispensación de productos de
parafarmacia incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y otras
entidades aseguradoras.
f) Se ha interpretado la información técnica del producto y los símbolos del material de
acondicionamiento.
g) Se ha informado de forma clara y concisa sobre las características y la forma de
utilización del producto.
h) Se ha transmitido información con claridad, orden y precisión.
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2. Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y
relacionando sus aplicaciones con la demanda o prescripción.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los productos sanitarios.
b) Se ha descrito la utilidad de los productos sanitarios para la prevención, control,
tratamiento o alivio de enfermedades o lesiones, corrección de deficiencias y prevención
de embarazo.
c) Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del usuario.
d) Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios. e) Se han
clasificado los agentes biocidas.
f) Se han diferenciado los agentes biocidas y sus aplicaciones.
g) Se han reconocido las infestaciones parasitarias susceptibles de ser tratadas con
agentes biocidas.
h) Se ha tratado al usuario y usuaria con cortesía, respeto y discreción.
3. Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades
de cuidado y protección de la piel, cabello y anejos cutáneos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
b) Se han identificado las alteraciones susceptibles de consulta médica.
c) Se han clasificado los productos dermofarmacéuticos.
d) Se han descrito las características y prestaciones de los productos utilizados en
dermofarmacia.
e) Se han identificado los productos dermofarmacéuticos para el cuidado, protección y
tratamiento de problemas relacionados con la piel y el cabello del bebé.
f) Se han descrito las características y las aplicaciones de los productos utilizados en la
fotoprotección.
g) Se ha cumplimentado la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones adversas
producidas por productos cosméticos.
h) Se han identificado las necesidades del usuario y usuaria determinando los productos
dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.
4. Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus aplicaciones
con las necesidades del usuario.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las condiciones de salud bucodental.
b) Se han reconocido trastornos bucodentales que requieren consulta médica.
c) Se han clasificado los productos para la higiene bucal y dental en función de sus
aplicaciones.
d) Se han descrito las condiciones de uso de los productos para la higiene bucal y
dental.
e) Se ha diferenciado entre productos con registro DENT y productos cosméticos
utilizados para la higiene bucal y dental.
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5. Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en situaciones
fisiológicas y de requerimientos nutricionales especiales.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones.
b) Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales especiales.
c) Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones fisiológicas
especiales y patológicas.
d) Se han reconocido los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia.
e) Se han diferenciado los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas
especiales.
f) Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado de
productos dietéticos.
g) Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de los
pacientes.
6. Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica
describiendo sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha clasificado el material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica
habitual en establecimientos y servicios farmacéuticos.
b) Se han relacionado las necesidades del usuario y usuaria con las prestaciones del
producto. c) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario y usuaria a
consulta médica.
d) Se han identificado las condiciones de dispensación del material de ortopedia,
prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica.
e) Se ha interpretado la información técnica de los productos.
f) Se ha indicado la forma de utilización y precauciones de uso del producto ortopédico,
protésico y óptico.
g) Se ha tratado al usuario y usuaria con cortesía, respeto y discreción.
8.1. APRENDIZAJES MÍNIMOS
1. Aplica protocolos de dispensación de productos parafarmacéuticos interpretando la
prescripción o la demanda.
a) Se ha diferenciado entre productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
b) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica.
c) Se han detallado los tipos de productos, materiales y equipos de parafarmacia que pueden
satisfacer las demandas.
d) Se han distinguido los productos del catálogo de material de ortopedia, prótesis,
audioprótesis y óptica oftálmica de uso más habitual en establecimientos de farmacia,
parafarmacia y ortopedia.
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e) Se ha identificado el régimen de suministro y dispensación de productos de parafarmacia
incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y otras entidades aseguradoras.
f) Se ha interpretado la información técnica del producto y los símbolos del material de
acondicionamiento.
g) Se ha informado de forma clara y concisa sobre las características y la forma de utilización
del producto.
h) Se ha transmitido información con claridad, orden y precisión.
2. Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y
relacionando sus aplicaciones con la demanda o prescripción.
a) Se han clasificado los productos sanitarios.
b) Se ha descrito la utilidad de los productos sanitarios para la prevención, control, tratamiento
o alivio de enfermedades o lesiones, corrección de deficiencias y regulación de la concepción.
c) Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del usuario.
d) Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
e) Se han clasificado los agentes biocidas.
f) Se han diferenciado los agentes biocidas y sus aplicaciones.
g) Se han reconocido las infestaciones parasitarias susceptibles de ser tratadas con agentes
biocidas.
h) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.
3. Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de
cuidado y protección de la piel, cabello y anejos cutáneos.
a) Se ha descrito la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
b) Se han identificado las alteraciones susceptibles de consulta médica.
c) Se han clasificado los productos dermofarmacéuticos.
d) Se han descrito las características y prestaciones de los productos utilizados en
dermofarmacia.
e) Se han identificado los productos dermofarmacéuticos para el cuidado, protección y
tratamiento de problemas relacionados con la piel y el cabello del bebé.
f) Se han descrito las características y las aplicaciones de los productos utilizados en la
fotoprotección.
g) Se ha cumplimentado la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones adversas producidas por
productos cosméticos.
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los

productos

dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.
4. Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus aplicaciones con
las necesidades del usuario.
a) Se han identificado las condiciones de salud bucodental.
b) Se han reconocido trastornos bucodentales que requieren consulta médica.
c) Se han clasificado los productos para la higiene bucal y dental en función de sus
aplicaciones.
d) Se han descrito las condiciones de uso de los productos para la higiene bucal y dental.
e) Se ha diferenciado entre productos con registro DENT y productos cosméticos utilizados
para la higiene bucal y dental.
5. Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en situaciones fisiológicas
y de requerimientos nutricionales especiales.
a) Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones.
b) Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales especiales.
c) Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones fisiológicas especiales y
patológicas.
d) Se han reconocido los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia.
e) Se han diferenciado los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas
especiales.
f) Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado de
productos dietéticos.
g) Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de los pacientes.
6. Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica
describiendo sus características y aplicaciones.
a) Se ha clasificado el material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica habitual
en establecimientos y servicios farmacéuticos.
b) Se han relacionado las necesidades del usuario con las prestaciones del producto.
c) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica.
d) Se han identificado las condiciones de dispensación del material de ortopedia, prótesis,
audioprótesis y óptica oftálmica.
e) Se ha interpretado la información técnica de los productos.
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f) Se ha indicado la forma de utilización y precauciones de uso del producto ortopédico,
protésico y óptico.
g) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las
capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizarán varias pruebas escritas y/u
orales a lo largo de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas
cortas, preguntas a desarrollar, tipo test, supuestos prácticos, etc. Serán pruebas objetivas que
permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades,
trabajos y prácticas realizados bien de forma individual o en grupo.
Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el interés,
la participación, la asistencia puntual a clase, el esfuerzo personal, el comportamiento correcto
y el respeto hacia los compañeros y el profesor, la responsabilidad y prontitud en la ejecución
de tareas, la limpieza y orden personal, y la capacidad de trabajo en equipo.
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la
adquisición de los conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán
imprescindibles una serie de procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:


Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.



Presentar correctamente las actividades y trabajos dentro de los plazos

previstos.


Participar activamente en clase.



Desarrollar

actitudes

personales

positivas,

de

respeto,

tolerancia

y

colaboración.


Respetar normas de convivencia.



Acudir al aula con los materiales necesarios.

9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los
alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán
pruebas específicas de recuperación en la evaluación final.
Dichas pruebas se celebrarán después de la tercera evaluación y su estructura será
semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a una tipología
única ya que dependerán de los aspectos a recuperar. Todas las actividades de recuperación
versarán sobre aspectos básicos y fundamentales.
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Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la convocatoria ordinaria de
junio serán objeto de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre.
La evaluación se realizará sobre los elementos significativos de la programación didáctica no
superados y que se habrán detallado en el plan de recuperación estival individualizado
facilitado al alumno en el mes de junio. El cálculo de la calificación final se realizará con los
mismos criterios de calificación aplicados en la evaluación ordinaria.

9.2.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER

EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La Resolución de 18 de junio de 2009 (BOPA 8 de julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales de
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de FARMACIA Y PARAFARMACIA, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que en el caso de superar el 15% de faltas justificadas e injustificadas,
de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser
evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las
decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo correspondiente.

9.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA
CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que hayan renunciado a la convocatoria ordinaria de junio serán objeto
de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre. La evaluación se
realizará sobre los elementos significativos de la programación didáctica no superados
respetándose las evaluaciones aprobadas en el momento de la renuncia. El cálculo de la
calificación final se realizará con los mismos criterios de calificación aplicados en la evaluación
ordinaria.
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas, el trabajo en el aula y la
actitud, según los siguientes porcentajes:
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Cuaderno del alumno o alumna con las actividades realizadas

15%

correctamente y Trabajos
Actitud

5%

Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10.
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Para obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de
cinco. Cuando se realice más de una prueba escrita el resultado final será la media aritmética
de ambos, que se realizará cuando al menos el resultado obtenido en la prueba sea de 4. Si en
una prueba el resultado es inferior se considerará que no alcanza el mínimo necesario para
compensar el resultado con la/s demás prueba/s.
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas, el trabajo en el aula y la
actitud, según los siguientes porcentajes:
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente

20%

Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para
obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La profesora entregará un plan de recuperación indicando los contenidos a trabajar en
relación con los mínimos establecidos, características de la prueba a realizar. Los criterios de
calificación serán.
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente sobre los contenidos

20%

no superados durante el curso
El módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para obtener una valoración positiva
el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para aquellos alumnos que se ausenten en el aula un total de 15% o más de las horas
lectivas trimestrales del módulo, de forma justificada o no, no podrán ser evaluados por
la profesora según el procedimiento de evaluación continua. Para éstos, se establece un
sistema de evaluación alternativo de modo que será evaluado de la parte no superada hasta
ese momento presentándose a un examen global basado en:
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente sobre los contenidos

20%

no superados durante el curso
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El módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para obtener una valoración positiva
el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Los alumnos que no respeten las normas específicas establecidas por el profesor en el
enunciado del examen según las cuales debe realizarse la prueba les supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y
capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera
todos los contenidos mínimos marcados en la programación. Para conseguir que todos los
alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las
diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o
recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de
dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
11.1 MEDIDAS DE REFUERZO
Se trabajará con actividades didácticas adaptadas al grado de aprendizaje alcanzado por el
alumnado diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que
constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.
11.2 PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
Se establecerán actividades de distinta complejidad trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a las necesidades detectadas por el
alumnado para conseguir los contenidos mínimos exigibles.
11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN
NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
Se ofrecerá al alumnado una amplia gama de actividades que deberá realizar en un cuaderno y
la pauta de los contenidos curriculares necesarios para alcanzar los contenidos mínimos
necesarios para la superación del módulo.
11.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
Se realizará una valoración de los resultados obtenidos en los programas de refuerzo de
manera que se dará una valoración gradual de 1 al 4 si se han conseguido los objetivos
previstos, se han ajustado a lo programado… siendo el 4 la máxima valoración obtenida.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:


Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.



Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.


EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.



EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.
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14. DEBERES ESCOLARES


En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan como
norma general los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.



Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se
podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los programas de recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.



En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma y su corrección no superará el 15%
de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


9 de Octubre de 2019
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Disposición y venta de productos
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 0099

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

128 horas (4h/semana)

CURSO

1º
Procedimientos

ESPECIALIDAD

DEL

Diagnóstico

Clínico

y

Productos

Ortoprotésicos.

PROFESORADO

Módulo asociado al perfil del Título.
TIPO DE MÓDULO

OBJETIVOS GENERALES

d), e), o) y s) del ciclo formativo
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el

que se

establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de

formación profesional de Farmacia y

Parafarmacia
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado una serie de modificaciones con respecto a los criterios de calificación
para mejorar los resultados obtenidos el curso anterior.
2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
prestación del servicio de atención al usuario/a y venta de productos parafarmacéuticos.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-Oficinas de farmacia.
-Establecimientos de parafarmacia.
-Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.
La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales d), e), o) y s) del
ciclo formativo:
d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de
productos.
e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica
suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las
consultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de
los productos.
o) Efectuar operaciones administrativas organizando y cumplimentando la documentación
según la legislación vigente para tramitar la facturación de recetas y gestionar la
documentación generada en el establecimiento.
s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones
Y las competencias c), n), ñ), o) y p) del título:
c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, atendiendo las demandas e informando
con claridad a los usuarios.
n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés y de
respeto.
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.
o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.
p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
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-La aplicación de técnicas de venta de productos parafarmacéuticos.
-La colocación del surtido en el espacio físico.
-La aplicación de técnicas de comunicación.
-La atención de reclamaciones.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
Al ser este el tercer curso en que se imparte el módulo de Disposición y venta de productos
en este centro, se pretende que la temporalización propuesta permita seguir alcanzando los
objetivos establecidos en la programación y mejorar significativamente los del curso anterior,
4. CONTENIDOS
Atención al usuario y usuaria:
— Habilidades personales y sociales que mejoran la comunicación interpersonal.
— Técnicas de comunicación. Lenguaje verbal y no verbal.
— Fases de atención al usuario y usuaria.
— Fichero de usuarios y usuarias.
Actividades de venta:
— Fases de la venta.
— Marketing interno y externo.
— Plan de acción de la empresa.
— Normativa y legislación.
Organización de los productos de parafarmacia:
— “Puntos calientes” y “puntos fríos” en el establecimiento comercial.
— Colocación del surtido (productos). Niveles del lineal (mobiliario).
— Tipos de empaquetado y embalaje.
— Informe comercial del vendedor.
Atención de reclamaciones:
— Procedimientos para reclamar. Legislación.
— Indicadores para el control de calidad del establecimiento.
— Sistemas de información. Registro manual y automatizado.
— Mejora del servicio prestado.
Unidad didáctica nº 1. La comunicación
-Información y comunicación.
-Elementos de la comunicación.
-El proceso de comunicación.
-Tipos de comunicación.
-Barreras en la comunicación.
-Elementos comunicativos en la oficina de farmacia.

Unidad didáctica nº 2. Los consumidores, clientes y usuarios
-Los clientes.
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-Características que definen al cliente.
-Tipos de clientes.
-Los ficheros de clientes. Las bases de datos.
-La compra: factores condicionantes y tipos.
-Derechos básicos del consumidor.
Unidad didáctica nº 3. La atención al cliente
-La atención al cliente en la oficina de farmacia.
-Las habilidades comunicativas en la atención al cliente.
-La atención telefónica en la oficina de farmacia.
Unidad didáctica nº 4. La venta. Técnicas de venta
-La venta.
-Factores que condicionan la venta.
-El vendedor. Cualidades.
-Fases de la venta.
Unidad didáctica nº 5. Plan de acción empresarial. Plan de marketing
-El plan de acción de la empresa.
-Marketing. Plan de marketing.
Unidad didáctica nº 6. El merchandising: exterior e interior de la oficina de farmacia
-El merchandising en la oficina de farmacia.
-El exterior de la oficina de farmacia.
-El interior de la oficina de farmacia
Unidad didáctica nº7. Los productos en la oficina de farmacia: organización y colocación
-Tipos de productos.
-Organización y colocación de productos.
-Animación de la venta.
Unidad didáctica nº 8. Embalaje y empaquetado de productos
-Embalaje y envasado. Funciones.
-Los envases.
-Diseño de envases.
-El etiquetado.
Unidad didáctica nº 9. Las reclamaciones en la oficina de farmacia
-Las reclamaciones.
-Causas de las reclamaciones.
-Procedimiento de actuación ante una queja.
-Normativa relativa a quejas y reclamaciones.
Unidad didáctica nº 10. La calidad en el servicio. Indicadores de calidad
-La calidad.
-Gestión de la calidad en la oficina de farmacia.
-Mejora de la calidad.
-Fidelización de clientes.

7

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0099 LOE: Disposición y venta de productos

Curso 2019-20

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración de 128 horas con 4 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:

UD1

La comunicación

13 horas

UD2

Los consumidores, clientes y usuarios

12 horas

UD3

La atención al cliente

12 horas

UD4

La venta. Técnicas de venta

14 horas

UD5

Plan de acción empresarial. Plan de marketing

12 horas

UD6

El merchandising: exterior e interior de la oficina de

14 horas

farmacia

UD7

Los productos en la oficina de farmacia: organización y

14 horas

colocación

UD8

Embalaje y empaquetado de productos

13 horas

UD9

Las reclamaciones en la oficina de farmacia

12 horas

UD10

La calidad en el servicio. Indicadores de calidad

12 horas

Primera evaluación: unidades didácticas de 1 a 3
UD 1: septiembre y octubre; UD 2 octubre y noviembre; UD 3 noviembre y diciembre.
Segunda evaluación: unidades didácticas: de 4 a 7
UD 4 enero; UD 5 y 6 febrero; UD 7 marzo
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Tercera evaluación: unidades didácticas de 8 a 10
UD 8 abril, UD 9 y 10: mayo y junio.
La temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades
puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.
6. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica empleada estará orientada a:


Promover en los alumnos la integración de los contenidos que le permitan adquirir
una visión integral del módulo de Disposición y venta de productos.



Promover destrezas y habilidades en comunicación y venta enfrentando al alumno
a posibles situaciones que encontrará en su desarrollo profesional.



Favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en
equipo resolviendo situaciones equiparables a las propias de la profesión



Promover la participación de los alumnos en los procesos de enseñanzaaprendizaje.



Relacionar la teoría con la práctica (técnicas de comunicación…).



Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.



Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado aplicando
técnicas de marketing.



Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


Material bibliográfico: Apuntes elaborados por el profesor y libros de texto de
manera complementaria: “Disposición y venta de productos” de las editoriales
MacGraw Hill (ISBN: 9788448176327), Altamar (ISBN: 9788415309918) y
Paraninfo (ISBN: 9788497328890)



Páginas Web.



Ordenador y cañón para la proyección de presentaciones, fotos y vídeos.



Aula polivalente.



Artículos de revistas especializadas con noticias relacionadas con los contenidos
del módulo.



Aula de informática para búsqueda de información y manejo de aplicaciones, y
elaboración de trabajos en grupo (siempre que sea posible y necesario).



Biblioteca del centro.
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8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica técnicas de atención a usuarios y usuarias describiendo y aplicando
procedimientos y protocolos de comunicación.
a) Se han identificado conceptos, elementos, barreras, factores modificadores y tipos de
comunicación.
b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, las técnicas y las estrategias para
una buena comunicación.
c) Se ha valorado la importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto, la discreción, la
cordialidad y el interés en la interrelación con el usuario y usuaria.
d) Se han establecido las habilidades personales y sociales a desarrollar para lograr una
perfecta comunicación.
e) Se han distinguido los elementos fundamentales para transmitir la imagen de la
empresa como un departamento de atención al usuario y usuaria.
f) Se ha simulado la obtención de la información necesaria de posibles usuarios y
usuarias y en diferentes situaciones.
g) Se ha analizado el comportamiento de diferentes tipos de usuarios y usuarias.
h) Se han definido las características de la información (inmediatez, precisión) y el
asesoramiento (claridad, exactitud).
i) Se han descrito las fases que componen la atención al usuario y usuaria según el plan
de acción definido.
2. Ejecuta actividades de venta de productos parafarmacéuticos describiendo y
aplicando las fases de un proceso de venta.
a) Se han analizado las cualidades y actitudes que debe desarrollar el vendedor/a hacia
el usuario y la usuaria y la empresa (marketing interno).
b) Se han identificado la tipología del usuario y usuaria, sus motivaciones y sus
necesidades de compra.
c) Se ha descrito la importancia del conocimiento por parte del vendedor/a de las
características del producto.
d) Se han determinado las líneas de actuación en la venta según el plan de acción
establecido por la empresa.
e) Se han desarrollado las fases de un proceso de venta (captar la atención, provocar el
interés, despertar el deseo, mover a la acción del usuario y usuaria).
f) Se ha relacionado el concepto de marketing con la satisfacción de los deseos del
consumidor/a.
g) Se han valorado como facilitadores, en el proceso de decisión de compra, la
información, el asesoramiento, el ambiente acogedor, la educación, la comunicación y las
habilidades sociales del vendedor/a.
h) Se ha definido la importancia de mantener actualizado el fichero de usuarios y usuarias
para la aplicación del plan de fidelización.
3.

Organiza los productos de parafarmacia en el punto de venta, aplicando

técnicas de merchandising.
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a) Se ha identificado la relación que se establece entre usuario y usuaria y productos
expuestos según organización, colocación o decoración.
b) Se han clasificado los productos de parafarmacia según su utilidad observando la
normativa vigente.
c) Se han establecido los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación
(puntos calientes) del surtido (productos) en los niveles del lineal (mobiliario).
d) Se han desarrollado procedimientos de etiquetaje y se han elaborado elementos
publicitarios de apoyo para la información sobre los productos.
e) Se ha valorado la importancia de reposición del stock de acuerdo con el procedimiento
establecido por la empresa.
f) Se han analizado diferentes sistemas antihurto.
g) Se han descrito los tipos de embalaje y empaquetado según el producto, las
características del mismo y la imagen que quiere transmitir la empresa.
h) Se han valorado las sugerencias que el vendedor/a puede aportar basándose en la
información recopilada acerca de las demandas o sugerencias de los posibles usuarios y
usuarias.
4. Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios y usuarias reconociendo y
aplicando criterios y procedimientos de actuación.
a) Se han tipificado la actitud, la postura y el interés que deben adoptarse ante quejas y
reclamaciones, utilizando un estilo asertivo para informar al usuario y usuaria.
b) Se han desarrollado las técnicas que se utilizan para la resolución de conflictos y
reclamaciones.
c) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la legislación
vigente.
d) Se ha descrito el procedimiento para la presentación de reclamaciones.
e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que pueden ser ofrecidas al
usuario y usuaria ante reclamaciones fácilmente subsanables.
f) Se ha valorado la importancia que, para el control de calidad del servicio, tienen los
sistemas manuales e informáticos que organizan la información.
g) Se ha establecido la información registrada del seguimiento posventa, de incidencias,
de peticiones y de reclamaciones de usuarios y usuarias como indicadores para mejorar
la calidad del servicio prestado y aumentar la fidelización.
8.1. APRENDIZAJES MÍNIMOS
Atención al usuario:
-Habilidades personales y sociales que mejoran la comunicación interpersonal.
-Técnicas de comunicación.
-Fases de atención al usuario.
-Fichero de usuarios.
Actividades de venta:
-Fases de la venta.
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-Marketing interno y externo.
-Plan de acción de la empresa.
-Normativa y legislación.
Organización de los productos de parafarmacia:
-Puntos calientes» y «puntos fríos» en el establecimiento comercial.
-Colocación del surtido. Niveles del lineal.
-Tipos de empaquetado y embalaje.
-Informe comercial del vendedor.
Atención de reclamaciones:
-Procedimientos para reclamar. Legislación.
-Indicadores para el control de calidad del establecimiento.
-Sistemas de información. Registro manual y automatizado.
-Mejora del servicio prestado.
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las
capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizarán varias pruebas escritas y/u
orales a lo largo de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas
cortas, preguntas a desarrollar, tipo test, supuestos prácticos, etc. Serán pruebas objetivas que
permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades,
trabajos y prácticas realizados bien de forma individual o en grupo.
Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el interés,
la participación, la asistencia puntual a clase, el esfuerzo personal, el comportamiento correcto
y el respeto hacia los compañeros y el profesor, la responsabilidad y prontitud en la ejecución
de tareas, la limpieza y orden personal, y la capacidad de trabajo en equipo.
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la
adquisición de los conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán
imprescindibles una serie de procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:


Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.



Presentar correctamente las actividades y trabajos dentro de los plazos

previstos.


Participar activamente en clase.



Desarrollar

actitudes

personales

positivas,

de

respeto,

tolerancia

y

colaboración.


Respetar normas de convivencia.



Acudir al aula con los materiales necesarios.

12

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0099 LOE: Disposición y venta de productos

Curso 2019-20

9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los
alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán
pruebas específicas de recuperación en la evaluación final.
Dichas pruebas se celebrarán después de la tercera evaluación y su estructura será
semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a una tipología
única ya que dependerán de los aspectos a recuperar. Todas las actividades de recuperación
versarán sobre aspectos básicos y fundamentales.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la convocatoria ordinaria de
junio serán objeto de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre.
La evaluación se realizará sobre los elementos significativos de la programación didáctica no
superados y que se habrán detallado en el plan de recuperación estival individualizado
facilitado al alumno en el mes de junio. El cálculo de la calificación final se realizará con los
mismos criterios de calificación aplicados en la evaluación ordinaria.

9.2.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER

EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La Resolución de 18 de junio de 2009 (BOPA 8 de julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales de
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de FARMACIA Y PARAFARMACIA, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que en el caso de superar el 15% de faltas justificadas e injustificadas,
de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser
evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las
decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo correspondiente.

9.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA
CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que hayan renunciado a la convocatoria ordinaria de junio serán objeto
de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre. La evaluación se
realizará sobre los elementos significativos de la programación didáctica no superados
respetándose las evaluaciones aprobadas en el momento de la renuncia. El cálculo de la
calificación final se realizará con los mismos criterios de calificación aplicados en la evaluación
ordinaria.
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas, el trabajo en el aula y la
actitud, según los siguientes porcentajes:
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Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Cuaderno del alumno o alumna con las actividades realizadas

15%

correctamente y Trabajos
Actitud

5%

Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10.
Para obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de
cinco. Cuando se realice más de una prueba escrita el resultado final será la media aritmética
de ambos, que se realizará cuando al menos el resultado obtenido en la prueba sea de 4. Si en
una prueba el resultado es inferior se considerará que no alcanza el mínimo necesario para
compensar el resultado con la/s demás prueba/s.
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas, el trabajo en el aula y la
actitud, según los siguientes porcentajes:
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente

20%

Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para
obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La profesora entregará un plan de recuperación indicando los contenidos a trabajar en
relación con los mínimos establecidos, características de la prueba a realizar. Los criterios de
calificación serán.
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente sobre los contenidos

20%

no superados durante el curso
El módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para obtener una valoración positiva
el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para aquellos alumnos que se ausenten en el aula un total de 15% o más de las horas
lectivas trimestrales del módulo, de forma justificada o no, no podrán ser evaluados por
la profesora según el procedimiento de evaluación continua. Para éstos, se establece un
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sistema de evaluación alternativo de modo que será evaluado de la parte no superada hasta
ese momento presentándose a un examen global basado en:
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente sobre los contenidos

20%

no superados durante el curso
El módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para obtener una valoración positiva
el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Los alumnos que no respeten las normas específicas establecidas por el profesor en el
enunciado del examen según las cuales debe realizarse la prueba les supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y
capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera
todos los contenidos mínimos marcados en la programación. Para conseguir que todos los
alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las
diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o
recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de
dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
11.1 MEDIDAS DE REFUERZO
Se trabajará con actividades didácticas adaptadas al grado de aprendizaje alcanzado por el
alumnado diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que
constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.
11.2 PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
Se establecerán actividades de distinta complejidad trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a las necesidades detectadas por el
alumnado para conseguir los contenidos mínimos exigibles.
11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN
NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
Se ofrecerá al alumnado una amplia gama de actividades que deberá realizar en un cuaderno y
la pauta de los contenidos curriculares necesarios para alcanzar los contenidos mínimos
necesarios para la superación del módulo.
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11.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
Se realizará una valoración de los resultados obtenidos en los programas de refuerzo de
manera que se dará una valoración gradual de 1 al 4 si se han conseguido los objetivos
previstos, se han ajustado a lo programado… siendo el 4 la máxima valoración obtenida.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:


Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.



Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.


EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.



EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCOLARES


En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan como
norma general los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo

16

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0099 LOE: Disposición y venta de productos

Curso 2019-20

formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.


Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se
podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los programas de recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.



En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma y su corrección no superará el 15%
de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


9 de Octubre de 2019
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Puesto que la programación es un instrumento de planificación de la actividad del aula, debe
revisarse, ajustarse al tiempo disponible, características del alumnado, espacio y recursos, de
manera que la experiencia docente y la revisión permanente, son referentes para asegurar una
programación realista, que permita alcanzar los objetivos propuestos. De tal forma, se ha
llevado a cabo una mayor concreción en los contenidos de las unidades didácticas y los
criterios de calificación.
Posteriormente, la programación se desarrollará en el aula/laboratorio atendiendo a los criterios
de flexibilidad necesarios que permitan ir adaptándose en cada momento a las exigencias de
los acontecimientos que se vayan produciendo.
2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
realizar análisis básicos en laboratorio.
Los análisis básicos en laboratorio incluyen aspectos como:


Preparar material y equipos para la realización de controles analíticos.



Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.



Aplicar normas de calidad, seguridad e higiene en el laboratorio.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en pequeños laboratorios
y farmacias.

Los objetivos generales a los que contribuye el módulo son g), h), k), l) y m).
g) Preparar equipos, materias primas y reactivos, necesarios siguiendo instrucciones
técnicas y protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de
fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos.
h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y
protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas
magistrales preparados oficinales y cosméticos.
k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos
elementales.
l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos
elementales.
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m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y
esterilizando según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en
óptimas condiciones en su utilización.

Y las competencias e), h), i), ñ), o) y p) del título:
e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando
protocolos de seguridad y calidad.
h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y
equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos.
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas
condiciones para su utilización.
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.
o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.
p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:


La puesta a punto de los equipos y materiales utilizados en el laboratorio de análisis.



El control de calidad de las materias primas y del material utilizado en la realización de
operaciones básicas de laboratorio.



La realización de operaciones básicas para la elaboración de productos farmacéuticos
y parafarmacéuticos.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Al ser este el tercer curso en que se imparte el módulo de Operaciónes Básicas de
Laboratorio en este centro, se pretende que la temporalización propuesta permita seguir
alcanzando los objetivos establecidos en la programación y mejorar significativamente los del
curso anterior,
4. CONTENIDOS
BLOQUE I. CONOCIENDO EL LABORATORIO.
Unidad nº 1: El laboratorio de farmacia.
CONCEPTOS






Productos de riesgo en el laboratorio.
Equipos de protección individual.
Protección en casos de emergencia.
Normas generales de seguridad e higiene.
La eliminación de residuos.
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PROCEDIMIENTOS



Aplicación de las normas de seguridad en el laboratorio.
Eliminación correcta de los residuos generados durante la realización de las prácticas.
ACTITUDES




Respeto de las normas de seguridad e higiene.
Responsabilidad ante los posibles riesgos en el laboratorio.

Unidad nº 2: Material general de laboratorio.
CONCEPTOS





Clasificación del material de laboratorio.
Material volumétrico, no volumétrico, de uso específico y de soporte.
Sistema Internacional de Magnitudes.
El sistema de unidades. Expresión de las medidas de volumen, capacidad y masa en
unidades del Sistema Internacional. Equivalencias.
 La expresión de la medida. Notación científica. Cifras significativas y redondeo.
PROCEDIMIENTOS


Identificación visual, descripción y demostración del correcto uso del material de
laboratorio.
 Explicación y realización de ejercicios.
ACTITUDES






Responsabilidad en el mantenimiento del orden y limpieza del material de laboratorio.
Rigor en el uso de la terminología.
Respeto de los procedimientos de trabajo para el correcto uso del material.
Respeto de las normas de seguridad e higiene.
Interés y participación activa en la resolución de los ejercicios.

Unidad nº 3: Los equipos de laboratorio.
CONCEPTOS
 Agitador magnético y el agitador de tubos.
 Baño termostatizado.
 El destilador.
 La estufa.
 El microscopio.
 La centrífuga.
 El espectrofotómetro, fotómetro y refractómetro.
 Peachímetro.
 La campana extractora de gases y la cabina de flujo laminar.
PROCEDIMIENTOS



Identificación de los diferentes equipos y su función.
Utilización de manuales para el correcto mantenimiento y uso de los equipos.
Demostración.
ACTITUDES




Responsabilidad y cuidado en la manipulación de los equipos.
Respeto de los procedimientos de trabajo.
Respeto de las normas de seguridad e higiene.

Unidad nº 4: Balanzas. Características y métodos de pesada.
CONCEPTOS




Conceptos de peso y masa.
Características de las balanzas.
Balanzas electrónicas
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 Control de calidad.
PROCEDIMIENTOS


Explicación y demostración del uso de las balanzas consultando el manual.

ACTITUDES


Interés en la explicación y rigor en la realización del procedimiento.

Unidad nº 5: Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.
CONCEPTOS
 Definición de limpieza, desinfección y esterilización.
 Métodos de limpieza, desinfección y esterilización del material
PROCEDIMIENTOS
 Explicación y demostración de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
ACTITUDES


Responsabilidad, interés y rigor en la realización del procedimiento ante los posibles
riesgos de una incorrecta limpieza del material de laboratorio.

Unidad nº 6: Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
CONCEPTOS



Definición, objetivo y redacción de PNT. Formato y apartados mínimos.
Documentación del laboratorio galénico. Tipos de PNT.

PROCEDIMIENTOS


Explicación y análisis de diferentes ejemplos de PN.

ACTITUDES


Rigor en el uso de la terminología.

BLOQUE II. CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA.
Unidad nº 7: Conceptos generales de química.
CONCEPTOS
 Átomos y moléculas.
 Formulación.
 Reacciones.
PROCEDIMIENTOS


Explicación y resolución de ejercicios de nombrar y formular compuestos en el aula
con la participación activa del alumnado.
 Revisión del nombre y fórmula de las etiquetas de diferentes productos químicos
disponibles en el laboratorio revisando/actualizando el inventario.
ACTITUDES


Interés en las explicaciones y en la realización de las tareas.
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Unidad nº8: Disoluciones, diluciones y densidad. Ácidos y bases.
CONCEPTOS
 Disolución y Componentes de una disolución.
 Disolventes de uso farmacéutico.
 Tipos de disoluciones.
 La concentración de las disoluciones y su expresión (%p/p; %p/v; %v/v).
 Preparación de disoluciones. Diluciones y diluciones seriadas.
 Disoluciones saturadas y sobresaturadas.
 La densidad. Métodos de determinación.
 Ácidos y bases. Escala de pH y pOH.
 Métodos de medida del pH.
PROCEDIMIENTOS


Explicación de ejemplos y resolución de ejercicios de cálculo de la concentración de
disoluciones con la participación activa del alumnado.
 Demostración del procedimiento de preparación de diferentes disoluciones.
 Realización del alumnado de las disoluciones que hemos calculado en el aula.
 Realización de ejercicios de diluciones, demostración y posterior realización de
diversas diluciones en el laboratorio.
 Resolución de ejercicios de cálculo de pH y pOH.
 Demostración de procedimiento para la medida de pH de diferentes disoluciones con
distintos métodos.
ACTITUDES







Responsabilidad y orden en el manejo adecuado del material.
Interés en la realización correcta de las actividades y ejercicios
Respeto de las normas de seguridad e higiene.
Respeto de las normas de seguridad e higiene.
Responsabilidad en el uso de equipos y materiales.
Rigor en la realización de los procedimientos

BLOQUE III. SEPARACIÓN DE SUSTANCIAS.
Unidad nº 9: Separación mecánica de sustancias.
CONCEPTOS
 Tipos de mezclas.
 Separaciones mecánicas: tamización, filtración, centrifugación, decantación.
 Proceso de tamización. Procedimiento de limpieza del tamiz. Sistemas de tamización.
 Tipos de filtros y procedimientos de filtración.
PROCEDIMIENTOS



Explicación y muestra de los diferentes tipos de filtros.
Explicación y demostración de los diferentes procedimientos de filtración, del uso de la
centrífuga y de la decantación.
ACTITUDES




Limpieza y orden durante la realización del trabajo en el laboratorio.
Respeto de las normas de seguridad e higiene.
Rigor en la realización de los procedimientos.
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Unidad nº 10: Separaciones difusionales.
CONCEPTOS
 Mezclas homogéneas.
 Separaciones difusionales: desecación, electroforesis, extracción, cromatografía.
 Destilación.
PROCEDIMIENTOS


Explicación de las diferentes separaciones y realización de una desecación.

ACTITUDES




Limpieza y orden durante el desempeño del trabajo de laboratorio.
Respeto de las normas de seguridad e higiene.
Interés en la realización correcta del procedimiento.

BLOQUE IV. Identificar sustancias.
Unidad nº 11: Identificación de sustancias por métodos físico-químicos.
CONCEPTOS


Exámenes preliminares para identificar sustancias. Determinación de punto de fusión,
ebullición, solidificación, índice de refracción, viscosidad.
PROCEDIMIENTOS


Explicación de los diferentes conceptos.

ACTITUDES


Interés en la realización correcta de las actividades y ejercicios

BLOQUE V. Muestras.
Unidad nº 12: Muestreo y toma de muestras.
CONCEPTOS



Análisis de sustancias a partir de muestras.
Seleccionar y tomar la muestra, envasar, identificar y transportar. Tomar muestras en
la fabricación de medicamentos. Tomar muestras de agua.
PROCEDIMIENTOS


Explicación de los diferentes conceptos.

ACTITUDES


Interés en la realización correcta de las actividades y ejercicios

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración de 192 horas con 6 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:
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UNIDADES DE TRABAJO

H

TRIM.

Unidad nº 1: El laboratorio de farmacia.

6

1º

Unidad nº 2: Material general de laboratorio. La medida.

36

1º

Unidad nº 3: Los equipos de laboratorio.

18

1º

Unidad nº 4: Balanzas. Características y métodos de pesada.

12

1º

Unidad nº 5: Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.

12

2º

Unidad nº 6: Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).

6

2º

Unidad nº 7: Conceptos generales de química.

24

2º

Unidad nº 8: Disoluciones, diluciones y densidad. Ácidos y bases.

30

2º

Unidad didáctica nº 9: Separación mecánica de sustancias.

18

3º

Unidad didáctica nº 10: Separaciones difusionales.

18

3º

6

3º

6

3º

BLOQUE I. CONOCIENDO EL LABORATORIO.

BLOQUE II. CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA.

BLOQUE III. SEPARACIÓN DE SUSTANCIAS.

BLOQUE IV. Identificar sustancias.
Unidad nº 11: Identificación de sustancias por métodos físico-químicos.

BLOQUE V. Muestras.
Unidad didáctica nº 12: Muestreo y toma de muestras.

Sin embargo la temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las
necesidades puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del
curso.
6. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica empleada estará orientada a:


Promover en los alumnos la integración de los contenidos que le permitan adquirir
una visión integral del módulo de Operaciones Básicas de Laboratorio



Promover destrezas y habilidades en operaciones básicas de laboratorio y toma de
muestras enfrentando al alumno a posibles situaciones

que encontrará en su

desarrollo profesional.
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Favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en
equipo resolviendo situaciones equiparables a las propias de la profesión



Promover la participación de los alumnos en los procesos de enseñanzaaprendizaje.



Relacionar la teoría con la práctica



Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.



Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado



Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se establece como libro recomendado “Operaciones Básicas de laboratorio”.
Editorial: Mc Graw Hill 2017 ISBN: 978-84-486-1167-5 de Merino Jiménez Carmen, De
la Jara Gordo Ana Mª; Gómez Peña Beatriz..
Se utiliza como libro de consulta para el bloque V el libro “Operaciones Básicas de
Laboratorio”. Editorial Altamar ISBN: 9788415309710 de Torralba Sara.


Páginas Web.



Ordenador y cañón para la proyección de presentaciones, fotos y vídeos.



Laboratorio



Biblioteca del centro.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los aprendizajes mínimos que deben alcanzar los alumnos para superar la materia
vienen descritos para cada RA en forma de criterios de evaluación.

R.A.1. Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio,
identificando los recursos necesarios y relacionando los instrumentos adecuados
con las principales técnicas empleadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado, mediante su denominación habitual y esquema o
representación gráfica, los materiales de vidrio, corcho, caucho y metálicos,
relacionándolos con la función que desempeñan.
b) Se han preparado los sistemas de calefacción y refrigeración en el laboratorio,
reconociendo los elementos, equipos y aparatos para utilizar en las operaciones
que requieren calor o frío.
c) Se han descrito los equipos de producción de vacío en el laboratorio y sus
conexiones para realizar operaciones básicas a presión reducida, así como el
instrumento de medida de presión asociado.
d) Se han aplicado técnicas de tratamiento de aguas para utilizar en el laboratorio
mediante los equipos adecuados, explicando el principio de las posibles técnicas
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aplicadas.
e) Se han clasificado los materiales e instrumentos del laboratorio, relacionándolos
con su función y con el fundamento de la técnica en la que se emplean, y

justificando su utilización en un procedimiento dado.
f) Se han aplicado las principales técnicas de limpieza, conservación y
esterilización del instrumental de laboratorio.

R.A.2. Prepara diferentes tipos de disoluciones de concentración determinada,
realizando los cálculos necesarios y empleando la técnica y el equipo apropiados.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las principales sustancias simples y compuestos químicos,
con la ayuda de sistemas de marcaje de recipiente o con documentos sobre
especificaciones técnicas, mediante la observación y comparación con sus
propiedades.
b) Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos químicos
atendiendo al grupo funcional y estado físico.
c) Se han caracterizado las disoluciones según su fase física y concentración.
d) Se

han

realizado

preparar

disoluciones

los

expresadas

cálculos
en

necesarios

distintas

para

unidades

de concentración.
e) Se han diferenciado los modos de preparación de una disolución según las
exigencias de cada unidad de concentración, y se han establecido las diferentes
etapas y los equipos necesarios para su realización.
f) Se han resuelto ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos
químicos utilizando las reglas internacionales, indicando el tipo de enlace por las
propiedades de los elementos que los componen y su situación en el sistema
periódico.
g) Se ha realizado la preparación de las disoluciones, así como de diluciones de
las mismas, se ha medido las masas y volúmenes adecuados y se ha utilizado la
técnica de preparación con la seguridad requerida.

R.A.3. Separa mezclas de sustancias por medio de operaciones básicas,
relacionando la operación realizada con el proceso que tiene lugar o variable que
modifica.

Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado las características de los constituyentes de la mezcla a fin de
elegir una técnica de separación eficaz.
b) Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en la separación de los

constituyentes de una mezcla o en la purificación de una sustancia y se han
descrito los fundamentos de las mismas relacionándolos con la naturaleza de los
constituyentes.
c) Se han montado y desmontado los principales elementos que conforman el
equipo, estableciendo las conexiones necesarias con los servicios auxiliares,
partiendo de planos y esquemas de equipos de separación de mezclas.
d) Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en el montaje.
e) Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o análisis mediante
técnicas de reducción de tamaño, con adecuación de su estado de agregación y
purificación.

R.A.4. Identifica una sustancia caracterizándola por la medida e interpretación de
sus parámetros más relevantes.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el procedimiento que se debe seguir, identificado las
operaciones que hay que efectuar.
b) Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay que medir.
c) Se ha preparado el material, instrumentos y aparatos de medida para la
determinación de parámetros físicos de sustancias.
d) Se han preparado las disoluciones o reactivos necesarios para efectuar el
análisis, según las especificaciones del procedimiento.
e) Se han medido los valores de un conjunto de características necesarias en la
identificación de sustancias (densidad, viscosidad, temperaturas de ebullición,
temperaturas de fusión, pH, color).
f) Se ha operado correctamente con expresiones matemáticas para realizar
cálculos de resultados a través de la medida indirecta de datos.
g) Se ha representado gráficamente la función y variable medida y se han
introducido los datos para obtener resultados.

R.A.5. Aplica técnicas habituales para la toma de muestras siguiendo los
principales procedimientos de identificación, conservación y registro.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico del producto y se ha
comprobado su grado de homogeneidad.
b) Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental toma-muestras y del
envase que contendrá la muestra.
c) Se ha identificado el lote, el producto que se ha de muestrear, la fecha de
muestreo y todos los datos necesarios
para el marcado y referenciado correcto de la muestra.
d) Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y la anotación en la
ficha de control.
e) Después de realizar el análisis, se ha almacenado la muestra fijando la fecha de
caducidad y se ha dispuesto la devolución de la muestra al envase que la contenía,
o bien su destrucción o reciclaje.
f) Se ha identificado el material de toma de muestras que se debe utilizar, teniendo
en cuenta el estado de agregación en que se encuentra la muestra y se han
realizado las tomas de muestra siguiendo un procedimiento escrito.
g) Se ha relacionado el número de unidades de muestreo necesarias, según
normas, con la necesidad de obtener una muestra homogénea y representativa.
h) Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa y volumen
especificando las unidades en las que se expresan, y se ha aplicado la técnica
idónea a la alícuota de la muestra que se va a emplear.
i) Se han aplicado procedimientos de identificación de la muestra, así como las
técnicas de preservación de las características de la muestra en su transporte
hasta el laboratorio.
j) Se han discriminado las técnicas de dilución o concentración, neutralización,
eliminación o reciclaje de muestras una vez utilizadas y se ha justificado, en un
caso dado, la técnica idónea para evitar repercusiones ambientales.

8.1. APRENDIZAJES MÍNIMOS
Unidad didáctica nº 1: El laboratorio de farmacia.






Productos de riesgo en el laboratorio.
Equipos de protección individual.
Protección en casos de emergencia.
Normas generales de seguridad e higiene.
La eliminación de residuos.






Aplicación de las normas de seguridad en el laboratorio.
Eliminación correcta de los residuos generados durante la realización de las prácticas.
Respeto de las normas de seguridad e higiene.
Responsabilidad ante los posibles riesgos en el laboratorio.

Unidad didáctica nº 2: Material general de laboratorio. La medida.



Material volumétrico, no volumétrico, de uso específico y de soporte.
Expresión de las medidas de volumen, capacidad y masa en unidades del Sistema
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Internacional. Equivalencias.
La expresión de la medida. Notación científica. Cifras significativas y redondeo.
Identificación visual, descripción y correcto uso del material de laboratorio.





Responsabilidad en el mantenimiento del orden y limpieza del material de laboratorio.
Respeto de los procedimientos de trabajo para el correcto uso del material.
Realización correcta de ejercicios.

Unidad didáctica nº 3: Los equipos de laboratorio.





Identificación de los diferentes equipos y su función.
Utilización de manuales para el correcto mantenimiento y uso de los equipos.
Responsabilidad y cuidado en la manipulación de los equipos.
Respeto de los procedimientos de trabajo.

Unidad didáctica nº 4: Balanzas. Características y métodos de pesada.




Características de las balanzas.
Balanzas electrónicas
Uso correcto de las balanzas.



Rigor en la realización del procedimiento.

Unidad didáctica nº 5: Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.



Definición de limpieza, desinfección y esterilización.
Métodos de limpieza, desinfección y esterilización del material

Unidad didáctica nº 6: Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).


Documentación del laboratorio galénico. Tipos de PNT.

Unidad didáctica nº 7: Conceptos generales de química.


Resolución de ejercicios de nombrar y formular.

Unidad didáctica nº 8: Disoluciones, diluciones y densidad. Ácidos y bases.












Disolución y Componentes de una disolución.
Disolventes de uso farmacéutico.
La concentración de las disoluciones y su expresión (%p/p; %p/v; %v/v).
Preparación de disoluciones. Diluciones y diluciones seriadas.
La densidad.
Ácidos y bases. Escala de pH y pOH.
Métodos de medida del pH.
Resolución de ejercicios de cálculo de la concentración de disoluciones y diluciones.
Preparación de diferentes disoluciones. Realización de diluciones.
Rigor en la realización de los procedimientos, orden y manejo adecuado del material.
Procedimiento para la medida de pH con los distintos métodos.

BLOQUE III. SEPARACIÓN DE SUSTANCIAS.
Unidad didáctica nº 9: Separación mecánica de sustancias.






Tipos de mezclas.
Separaciones mecánicas: tamización, filtración, centrifugación, decantación.
Proceso de tamización. Procedimiento de limpieza del tamiz. Sistemas de tamización.
Tipos de filtros y procedimientos de filtración.
Limpieza y orden durante la realización del trabajo en el laboratorio.
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Rigor en la realización de los procedimientos.

Unidad didáctica nº 10: Separaciones difusionales.



Mezclas homogéneas.
Separaciones difusionales: desecación, extracción. Destilación.

BLOQUE IV. Identificar sustancias.
Unidad didáctica nº 11: Identificación de sustancias por métodos físico-químicos.


Exámenes preliminares para identificar sustancias. Determinación de punto de fusión,
ebullición, solidificación, índice de refracción, viscosidad.

BLOQUE V. Muestras.
Unidad didáctica nº 12: Muestreo y toma de muestras.
CONCEPTOS


Seleccionar y tomar la muestra, envasar, identificar y transportar. Tomar muestras en
la fabricación de medicamentos.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


Prueba escrita, una o varias, a lo largo de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser con
preguntas de respuesta corta, preguntas de respuesta a desarrollar, cuestiones tipo test,
supuestos prácticos, etc. Serán pruebas objetivas que permitan medir el grado de
adquisición de los contenidos conceptuales y/o procedimentales. Si se realizan varias
pruebas en la evaluación la nota será la media aritmética siempre y cuando la nota
obtenida en las pruebas sea igual o superior a 4.



Práctica. Se valoran las prácticas realizadas bien de forma individual o en grupo que
quedarán registradas en el cuaderno de laboratorio y/o informes. El cuaderno y/o informes
se elabora siguiendo las pautas marcadas por el profesor/a. Es imprescindible la
presentación del cuaderno de laboratorio periódicamente dentro del plazo establecido por
el profesor/a que el alumno/a debe tener al día.
Podrá realizarse asimismo una prueba práctica individual al final de cada evaluación,
donde se valorará la ejecución correcta cumpliendo los protocolos y normas de seguridad,
empleando

correctamente

el

instrumental

adecuado,

y

equipos,

resultados/observaciones/conclusiones correctas y empleando un tiempo razonable.


Trabajos/cuaderno de aula. Se valora la capacidad de buscar información y presentarla
de forma clara y ordenada (manejo de herramientas como PP, Word, etc). Los trabajos
podrán ser individuales o en grupo, en cuyo caso se valora la capacidad de trabajo en
equipo. Es imprescindible la presentación dentro del plazo establecido por el profesor/a.



Actitud,(observación

en

el

aula/laboratorio),

entendida

como

el

comportamiento

responsable, la participación activa en clase, la iniciativa y el interés por la materia, actitud
colaboradora ante las tareas a desempeñar en el laboratorio, el trabajo en equipo, la
organización en la realización de las tareas, cumplimiento estricto de las normas de
seguridad en el laboratorio y disponer siempre del material de obligado uso en el
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laboratorio (cuaderno, bata , guantes…) en óptimas condiciones, la pulcritud en aseo y
vestimenta, etc. La valoración de este apartado es fundamental dada la importancia de
estos aspectos para la realización del módulo de FCT y la posterior inserción laboral del
alumno/a.

9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Los alumnos
que hayan obtenido una calificación negativa en la convocatoria ordinaria de junio serán objeto
de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre. La evaluación se
realizará sobre los elementos significativos de la programación didáctica no superados y que se
habrán detallado en el plan de recuperación estival individualizado facilitado al alumno en el
mes de junio. El cálculo de la calificación final se realizará con los mismos criterios de
calificación aplicados en la evaluación ordinaria.

9.2.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER

EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La Resolución de 18 de junio de 2009 (BOPA 8 de julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales de
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de FARMACIA Y PARAFARMACIA, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que en el caso de superar el 15% de faltas justificadas e injustificadas,
de las horas trimestrales destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo correspondiente.

9.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA
CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que hayan renunciado a la convocatoria ordinaria de junio serán objeto
de una evaluación que se realizará sobre los elementos significativos de la programación
didáctica no superados respetándose las evaluaciones aprobadas en el momento de la
renuncia. El cálculo de la calificación final se realizará con los mismos criterios de calificación
aplicados en la evaluación ordinaria.
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas, el trabajo en el aula y la
actitud, según los siguientes porcentajes:
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TRABAJOS/cuaderno de aula-

PRUEBA

laboratorio

ESCRITA

15%

60%

PRÁCTICA

Prueba práctica

Si un trimestre no se encarga

20%

ningún trabajo o no se solicita

Si no se realiza esta prueba el

el cuaderno, el porcentaje de la

porcentaje se reparte a partes

nota se repartirá a partes

iguales entre prueba escrita y

iguales entre pruebas escritas y

cuaderno de laboratorio.

pruebas prácticas.
Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para
obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
Cuando se realice más de una prueba escrita el resultado final será la media aritmética de
ambos, que se realizará cuando al menos el resultado obtenido en la prueba sea de 4. Si en
una prueba el resultado es inferior se considerará que no alcanza el mínimo necesario para
compensar el resultado con la/s demás prueba/s.
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas teórico prácticas,
prácticas, el trabajo en el aula/laboratorio y la actitud, según los siguientes porcentajes:

ACTITUD

TRABAJOS/cuaderno de aula

PRUEBA

PRÁCTICA

ESCRITA

5%

15%

60%

Prueba práctica

Si un trimestre no se encarga

20%

ningún trabajo o no se solicita

Si no se realiza esta prueba el

el cuaderno, el porcentaje de la

porcentaje se reparte a partes

nota se repartirá a partes

iguales entre prueba escrita y

iguales entre pruebas escritas y

cuaderno de laboratorio.

pruebas prácticas.

10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La profesora entregará un plan de recuperación indicando los contenidos a trabajar en
relación con los mínimos establecidos, características de la prueba a realizar. Los criterios de
calificación serán.

TRABAJOS ENCARGADOS/CUADERNO DE AULA.

20%

Serán sobre contenidos no superados durante el curso.
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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA

60%

PRUEBA PRÁCTICA.

20%

En caso de no realizarse esta prueba este porcentaje se
suma a la prueba teórico-práctica.

El módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para obtener una valoración positiva
el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para aquellos alumnos que se ausenten en el aula un total de 15% o más de las horas
lectivas trimestrales del módulo, de forma justificada o no, no podrán ser evaluados por
la profesora según el procedimiento de evaluación continua. Para éstos, se establece un
sistema de evaluación alternativo de modo que será evaluado de la parte no superada hasta
ese momento presentándose a un examen global basado en:

Entrega de los trabajos de aula indicados por la

20%

profesora.
Serán sobre contenidos no superados durante el curso.
Si no se solicitan trabajos se repartirá este porcentaje a
partes iguales entre las pruebas teórico-práctica y
práctica.

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA

60%

PRUEBA PRÁCTICA.

20%

(Sobre prácticas especificadas por la profesora)
Si no se realizase la prueba práctica la prueba escrita
teórico –práctica supone el 80% de la nota.

Para superar esa prueba los alumnos deberán sacar al menos una puntuación de cinco
sobre diez en cada apartado.
10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
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Los alumnos que no respeten las normas específicas establecidas por el profesor en el
enunciado del examen según las cuales debe realizarse la prueba les supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y
capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera
todos los contenidos mínimos marcados en la programación. Para conseguir que todos los
alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las
diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o
recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de
dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
11.1 MEDIDAS DE REFUERZO
Se trabajará con actividades didácticas adaptadas al grado de aprendizaje alcanzado por el
alumnado diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que
constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.
11.2 PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
Se establecerán actividades de distinta complejidad trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a las necesidades detectadas por el
alumnado para conseguir los contenidos mínimos exigibles.
11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN
NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
Se ofrecerá al alumnado una amplia gama de actividades que deberá realizar en un cuaderno y
la pauta de los contenidos curriculares necesarios para alcanzar los contenidos mínimos
necesarios para la superación del módulo.
11.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
Se realizará una valoración de los resultados obtenidos en los programas de refuerzo de
manera que se dará una valoración gradual de 1 al 4 si se han conseguido los objetivos
previstos, se han ajustado a lo programado… siendo el 4 la máxima valoración obtenida (100%
de los objetivos conseguidos)
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:


Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.
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Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.


EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.



EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCOLARES


En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan como
norma general los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.



Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se
podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los programas de recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.



En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
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el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma y su corrección no superará el 15%
de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


9 de Octubre de 2019
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0. INTRODUCCIÓN

Este módulo se incluye en el Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se
establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas y
en el DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Medio de formación profesional de Farmacia y Parafarmacia en el Principado de
Asturias, cuyo perfil profesional, entorno profesional, unidades de competencia para su
acreditación, convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que
emana la presente programación.

Oficina de Farmacia
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 0100

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

192 horas (6 horas semanales)

CURSO

1º
Procesos diagnósticos clínicos y productos

ESPECIALIDAD DEL

ortoprotésicos.

PROFESORADO

TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la

ASOCIADAS

facturación y la documentación en establecimientos y
servicios de farmacia.

OBJETIVOS GENERALES

a), b) y c)
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Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de formación profesional de Farmacia y
Parafarmacia en el Principado de Asturias.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para adecuarlos a los
criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los ciclos formativos LOE,
ajustándolos a las características propias del módulo de Oficina de Farmacia.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
control de productos y materiales, la facturación y la documentación en establecimientos y
servicios de farmacia.
Estas funciones incluyen aspectos como:
— Manejo de una aplicación informática de gestión de oficina de farmacia.
— Control de pedidos.
— Facturación de recetas.
— Control de almacén.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
— Oficinas de farmacia.
— Establecimientos de parafarmacia.
— Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.
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La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales a), b) y c):

a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando programas
informáticos de gestión y otros sistemas, para controlar las existencias de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para controlar sus
existencias.
c) Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y cumpliendo las
condiciones de conservación requeridas para controlar la organización de los productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.

Y las competencias profesionales a), k), l), p) y q)

a) Controlar

las

existencias

y

la

organización

de

productos

farmacéuticos

y

parafarmacéuticos, almacenándolos según los requisitos de conservación.
k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas
l)

Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el

establecimiento.
p)

Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,

de acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.
q) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.

Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia del Catálogo de cualificaciones
profesionales UC0363_2:
Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en
establecimientos y servicios de farmacia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
— El almacenamiento y la clasificación de existencias.
— La gestión de stocks y la reposición de productos.
— La gestión administrativa de recetas.
— La gestión y control de albaranes y facturas
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3. OBJETIVOS DE MEJORA
En el pasado curso 2018/2019 se impartió el módulo de Oficina de Farmacia de acuerdo con la
legislación LOE y se han incorporado cambios de temporalidad y contenidos para alcanzar los
objetivos establecidos en la programación. Se pretende que la programación propuesta permita
alcanzar los objetivos establecidos. El seguimiento de la programación y de los resultados nos
permitirá establecer los objetivos de mejora el próximo curso.
4. CONTENIDOS
Los contenidos se organizan en torno a los resultados del aprendizaje contemplados en el RD
del Título:
RA 1. Administra la documentación farmacéutica, relacionándola con la información que debe
contener.
UD 1. Administración de documentación farmacéutica
-

Sistema sanitario público y privado. Tipos de prestaciones. Prestación
farmacéutica.

-

Características de establecimientos y servicios farmacéuticos. Distribución
farmacéutica. Almacenes farmacéuticos. Organizaciones farmacéuticas.

-

Funciones y competencias de los profesionales sanitarios y de las
profesionales

sanitarias

en

diferentes

servicios

y

establecimientos

farmacéuticos y parafarmacéuticos.
-

Documentación en establecimientos de farmacia. Tipos de documentos en
soporte informático y papel. Sistemas de cumplimentación.

-

Información y documentación relativas al sistema de fármaco–vigilancia.

-

Documentación en servicios de farmacia hospitalaria. Sistemas de petición
individual y global de medicamentos. Documentos de control de la
dispensación. Hojas de solicitud y salida. Archivo de las órdenes hospitalarias.

-

Legislación vigente y regulación de servicios en establecimientos y servicios
farmacéuticos. Regulación sobre registro y contabilidad de preparados
medicinales, psicotrópicos y estupefacientes.

RA 2. Controla el almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos describiendo y
aplicando las operaciones administrativas de control de existencias.

UD 2. Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos

-

El almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. Funciones.
Normas de seguridad e higiene.

-

Sistemas de almacenaje. Zonas diferenciadas para la ordenación y almacenaje
de existencias. Criterios de ordenación y conservación de productos.
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Códigos farmacéuticos para identificación de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos.

-

Sistemas de reenvasado de medicamentos en servicios de farmacia
hospitalaria. Requisitos y tipos de envasados.

-

Control de caducidades y cuaderno de registro de medicación en servicios de
farmacia hospitalaria.

-

Gestión del stock. Inventarios. Tipos de inventario. Fichas de almacén.
Registro y control de movimientos de almacén. Control de productos. Sistemas
de valoración de existencias.

-

Alteraciones frecuentes de productos farmacéuticos. Causas (temperatura,
humedad,…). Manifestaciones. Caducidad. Conservación.

-

Procedimiento de devoluciones de productos. Normativa legal.

-

Aplicaciones informáticas de gestión y control de productos.

RA 3. Controla los pedidos analizando las características de adquisición de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.

UD 3. Control de pedidos
-

Documentos de compraventa. Notas de entrega, albaranes. Pedidos. Facturas.
Notas de gastos. Notas de abono. Hojas de devoluciones.

-

Técnicas de elaboración de pedidos. Modalidades de pedidos.

-

Técnicas de recepción de pedidos. Comprobación de albaranes. Validación de
proveedores o proveedoras, artículos y bonificaciones.

-

Condiciones

especiales

de

adquisición,

devolución

y

registro

de

estupefacientes y psicotrópicos. Legislación.
-

Sistemas de transmisión y recepción de pedidos.

-

Sistemas de reposición de botiquines de las unidades del hospital según
peticiones realizadas.

-

Aplicaciones informáticas para el control de pedidos en establecimientos
farmacéuticos y farmacia hospitalaria.

-

Aplicaciones informáticas para el control de pedidos.

RA 4. Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso administrativo y legal.
UD 4. Trámite de facturación de recetas
-

Prestación farmacéutica. Modalidades y tipos.

-

La receta médica. Características, datos, requisitos. Plazos de validez,
conservación y custodia. Tipos de recetas. Aportaciones de cobro según
modalidades de recetas.
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-

Cartonaje y cupón precinto de productos farmacéuticos. Técnicas de cálculo.

-

Sistemas y técnicas de clasificación de recetas.

-

Trámites necesarios para la facturación de recetas: plazos, condiciones y
liquidación.

-

Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas.

RA 5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.
UD 5. Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén
-

Aplicaciones

informáticas.

Hojas

de

cálculo.

Procesadores

de

texto.

Aplicaciones específicas. Características y utilidades.
-

Archivos de productos, proveedores o proveedoras y usuarios o usuarias.
Utilización y aplicaciones.

-

Sistemas de registro de entradas y salidas de existencias. Archivo de impresos
de control de almacén e inventario de existencias.

-

Transmisión de la información. Redes de comunicación y correo electrónico.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración de 192 horas con 6 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:

UNIDADES DIDÁCTICAS

HORAS

TRIMESTRE

UD 1

Administración de documentación farmacéutica

35

1º

UD 2

Control del almacén de productos

40

1º, 2º

UD 3

Control de pedidos

40

2º

UD 4

Trámite de facturación de recetas

35

3º

UD 5

Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén

30

1º, 2º, 3º

6. MÉTODOS DE TRABAJO
Este módulo se debe estructurar estableciendo en los procedimientos su eje principal por lo
que la labor del profesor o de la profesora consistirá en realizar un seguimiento cercano e
individualizado del proceso de aprendizaje de cada persona.
Se considera conveniente a partir de una presentación de los conceptos, pasar a la ejecución
de las actividades en los diferentes supuestos, utilizando el material en el mismo formato que
se usa en el mundo laboral. Se tratará la documentación de uso interno de oficinas de farmacia
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y de servicios de farmacia hospitalaria, tales como circulares, boletines, tipos de recetas,
órdenes médicas hospitalarias, etc.
Al abordar el aprendizaje de las técnicas de gestión de la documentación mediante el uso de
aplicaciones informáticas, se orientará la ejecución de forma ordenada, de tal manera, que el
alumno o la alumna observe en cada paso cuales son los documentos a obtener.
Será necesario diseñar actividades fundamentalmente prácticas de colocación de productos en
las que se promueva el orden y la seguridad en la gestión de existencias, con el fin de que el
alumnado aprenda a aplicar la normativa correspondiente vigente a las condiciones de
conservación y mantenimiento, y destacando la importancia del rigor y precisión en la ejecución
de las mismas, por las posibles consecuencias en caso de no cumplirse. Estas actitudes han
de ser explicadas y motivadas para que el alumnado comprenda su importancia y deberán ser
exigidas sistemáticamente.
Para poner en práctica los contenidos relacionados con las operaciones de almacenaje, se
partirá de supuestos prácticos en los que se comprobaran albaranes y facturas, verificando los
artículos reseñados en el pedido, se registrará su entrada y se archivarán, se identificarán los
códigos farmacéuticos y se ordenarán los productos según criterios de ordenación y
conservación. Se revisarán las caducidades de los productos y si se detecta que algún
producto se encuentra caducado o con acondicionamiento deteriorado, se separará del resto
para su devolución. Por último, se registrarán en el libro de inventario las altas y bajas de
productos.
Es imprescindible, la utilización de algún programa informático característico de oficinas de
farmacia para que el alumnado pueda adquirir la destreza necesaria en el manejo de las
aplicaciones específicas de la gestión de la documentación farmacéutica y la correspondiente a
almacén.
7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
❖ ESPACIOS
•

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y
pizarra. Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y
alumnos y la realización de actividades de aula.

•

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

❖ RECURSOS INFORMÁTICOS
•

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de
imágenes y vídeos.

•

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda
de información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador
de textos, hoja de cálculo, presentaciones..)
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Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el
desarrollo de actividades que impliquen búsqueda de información en internet
en el aula polivalente siempre que el profesor lo permita expresamente.

❖ MATERIALES ESPECÍFICOS
•

Programa informático de gestión de oficina de farmacia

❖ RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
•

Libros de texto recomendados: editoriales Paraninfo y McGraw Hill

•

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la
biblioteca del Centro

•

Documentación facilitada por el profesor o la profesora

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Administra la documentación farmacéutica, relacionándola con la información que debe
contener.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario señalando las
particularidades del sistema público y privado de asistencia.
b) Se han definido las características de los establecimientos y servicios farmacéuticos en el
sistema sanitario.
c) Se han descrito las funciones y competencias del o de la profesional sanitario en los
diferentes servicios y establecimientos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
d) Se ha reconocido la legislación vigente sobre estructura sanitaria y regulación de servicios
en establecimientos y servicios farmacéuticos.
e) Se han clasificado los distintos tipos de documentos utilizados, en soporte informático y
papel.
f)

Se ha cumplimentado la documentación utilizada en servicios farmacéuticos.

g) Se ha interpretado la normativa legal vigente en cuanto al registro y la contabilidad de
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos y estupefacientes.

2. Controla el almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos describiendo y
aplicando las operaciones administrativas de control de existencias.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la valoración de las existencias en función de la demanda y de los
requerimientos mínimos.
b) Se han diferenciado los códigos farmacéuticos que permiten la identificación de las
diferentes presentaciones de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
c) Se han realizado diferentes tipos de inventario.
d) Se han registrado y controlado movimientos de almacén de los distintos productos.
e) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el servicio farmacéutico y
parafarmacéutico.
f)

Se han establecido las zonas diferenciadas para la ordenación y el almacenaje de las
existencias de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.

g) Se han identificado los criterios de almacenamiento y las condiciones de conservación
de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos según sus características.
h) Se han descrito las manifestaciones de las alteraciones más frecuentes en los
productos farmacéuticos, relacionándolas con las causas que las producen.
i)

Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir los productos en el transporte.

j)

Se ha descrito el procedimiento que se debe utilizar para la devolución de los
productos caducados, cumpliendo la normativa legal vigente.

3. Controla los pedidos analizando las características de adquisición de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los documentos específicos de operaciones de compraventa.
b) Se han identificado las distintas modalidades de los pedidos que se pueden realizar.
c) Se han comprobado los datos incluidos en los albaranes para la comprobación de
pedidos.
d) Se han validado los pedidos, en cuanto a proveedores o proveedoras, artículos y
bonificaciones.
e) Se han descrito las condiciones especiales para la adquisición, la devolución y el
registro de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, según su legislación
específica.
f)

Se ha realizado la transmisión y la recepción de los pedidos a través de un programa
informático.
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g) Se han detallado las circunstancias y las causas de las devoluciones de los productos
recibidos a los almacenes de distribución y a los laboratorios, para su abono.
4. Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso administrativo y legal.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características de las distintas recetas emitidas para la prestación
farmacéutica según los diferentes regímenes y entidades, así como los datos que b) Se
han identificado las características y los requisitos que, de no cumplirse, causarían la
nulidad de las recetas.
b) Se han diferenciado los tipos de recetas según la especialidad farmacéutica y las
especiales condiciones de prescripción de las mismas.
c) Se han calculado las aportaciones de cobro que se han de aplicar según las distintas
modalidades de recetas, en función de la normativa legal vigente.
d)

Se ha identificado la información del cartonaje y el cupón-precinto de los productos.

e) Se han clasificado las recetas según el organismo y entidad aseguradora, según el tipo
de beneficiario o beneficiaria de la prestación y según la especialidad farmacéutica
prescrita.
f)

Se han cumplimentado los impresos y trámites necesarios para la facturación de
recetas en los plazos y condiciones adecuadas para su liquidación económica.

g)

Se ha tramitado una facturación a entidades aseguradoras a través de un programa
informático.

5.- Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos
propuestos.
c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores o proveedoras y usuarios o
usuarias realizando altas y bajas.
d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos
correspondientes.
e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de almacén.
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Se ha elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias. deben ir
consignados obligatoriamente en las mismas.

8.1. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
UD1

Administración de documentación farmacéutica

-

Interpretación y elaboración de organigramas del sistema sanitario.

-

Interpretación de documentos, circulares, relacionados con la regulación de servicios
farmacéuticos y parafarmacéuticos o productos farmacéuticos.

-

Cumplimentación y comprobación de datos en documentos de uso externo.

-

Clasificación y archivo de documentación.

UD2

-

Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos

Preparación del almacén y distribución del espacio de reposición, exposición y
dispensación.
Colocación de medicamentos y productos sanitarios según criterios de ordenación.
Elaboración de protocolos a seguir de reposición y revisión de caducidades de
medicamentos.
Elaboración de un registro de entradas y salidas para productos especiales:
estupefacientes, psicótropos, fórmulas magistrales, etc.
Realización del inventario de todos los productos y materiales del almacén

UD3

Control de pedidos

-

Recepción de pedidos y verificación de datos en albaranes y facturas.

-

Utilización de aplicaciones informáticas para emitir pedidos, realizar devoluciones y
elaborar facturas de medicamentos y productos sanitarios.

-

Archivado y registro de documentos.

-

UD4

Trámite de facturación de recetas

-

Clasificación de recetas según entidades aseguradoras, prestación. Búsqueda de errores.

-

Cálculo de porcentajes y cupón precinto.

-

Utilización de una aplicación informática para la facturación de recetas. Remisión de
recetas.
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Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén

-

Utilización de la aplicación idónea según la actividad solicitada.

-

Utilización de archivos de productos, proveedores y proveedoras y usuarios y usuarias.

-

Grabación de datos para obtención de informes estadísticos.

-

Redacción y transmisión de información. Utilización del correo electrónico.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Servirán para determinar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por

los/as

alumnos/as una vez desarrolladas las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje.
•

Observación directa en el aula

Permitirá valorar los contenidos actitudinales que hemos fijado en las distintas unidades
didácticas: interés por aprender, actitud colaboradora, cuidado del material, responsabilidad,
respeto por las diferentes opiniones, valorar la importancia del trato respetuoso (compañeros,
profesores, futuros clientes, pacientes), valorar importancia de seguir las normas, etc.
•

Pruebas objetivas escritas

Se trata de ejercicios escritos con cuestiones teóricas (preguntas cortas, test, etc…) Intenta
valorar el grado de conocimientos sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Estos
ejercicios escritos podrán hacerse con partes de materias (parciales) o sobre contenidos
agrupados (globales).
•

Actividades y trabajos

Permite valorar aptitudes como el trabajo en equipo, la capacidad para buscar información y
presentarla de forma clara, manejo de herramientas de presentación. Estas actividades podrán
realizarse en grupos o individualmente y se presentarán dentro del plazo establecido por el/la
profesor/a.

9.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER
EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un número de faltas
superior al 15% de las horas destinadas al módulo en uno o más periodos de evaluación
trimestral, entendemos que no se pueden aplicar los procedimientos reseñados anteriormente

15

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0100 LOE Oficina de Farmacia

Curso 2019/2020

para evaluar el logro de los objetivos del módulo así como los generales del ciclo relacionados
con el mismo.
Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán en estas
circunstancias son los siguientes:

1.

Prueba sobre los contenidos desarrollados durante el periodo trimestral. Esta prueba
de ser aprobada al menos con un cinco y constituirá el 90% de la nota. La prueba
podrá ser escrita y/u oral según el tipo de contenidos que deban evaluarse.

2.

Realización y entrega de trabajos que el profesor/a diseñará de acuerdo a la materia
que deba evaluarse. Constituirá el 10% de la nota.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad de forma
que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes
instrumentos:
1. De observación
•

Fichas de actividad diaria

•

Fichas de control de asistencia

2. De pruebas específicas
•

Pruebas escritas (test, preguntas cortas…)

•

Pruebas prácticas. Valoración mediante rúbrica

3. De producciones del alumnado
•

Cuaderno de actividades

•

Trabajos individuales o de grupo

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del módulo se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
•

Pruebas teórico-prácticas: 70%. Valora la adquisición de contenidos tanto
conceptuales como procedimentales.

•

Actitud: 10% Valora el interés, la participación, la colaboración, el respeto
por las normas de trabajo y de convivencia..

•

Trabajos individuales y de grupo: 10%

•

Controles periódicos:10%
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REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA,
A PARTIR DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada con
una calificación de 5 o superior.
Se realizará una prueba final en el mes de junio, donde el alumnado que no haya superado
la materia por evaluación, podrá superar la calificación obtenida en la o las evaluaciones no
aprobadas.
En el caso de no superar el módulo en la evaluación ordinaria, el alumno/a se podrá
presentar a una prueba en el mes de Septiembre. Dicha prueba versará sobre los contenidos
mínimos.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.1. MEDIDAS DE REFUERZO
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y
capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera
todos los contenidos mínimos marcados en la programación. Para conseguir que todos los
alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las
diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o
recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de
dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función
de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.

•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos,
graduando las tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos.
Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que
constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o profundicen los
mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades
didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar
tareas diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las
necesidades de cada grupo.

17

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0100 LOE Oficina de Farmacia

Curso 2019/2020

11.2. RECUPERACIÓN
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los
alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán
pruebas específicas de recuperación en la evaluación final (ordinaria).
Dichas pruebas se celebrarán después de la tercera evaluación

y su estructura será

semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a una
tipología única ya que dependerán de los aspectos a recuperar.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
•

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la convocatoria ordinaria
de junio serán objeto de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de
septiembre.

•

La evaluación se realizará sobre los elementos significativos de la programación
didáctica no superados y que se habrán detallado en el plan de recuperación estival
individualizado facilitado al alumno en el mes de junio.

•

El cálculo de la calificación final se realizará con los mismos criterios de calificación
aplicados en la evaluación ordinaria.

11.3. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIA NO SUPERADA
•

A aquellos alumnos que promocionando a 2º curso del ciclo, tengan evaluación
negativa en este módulo, seguirán un programa de refuerzo.

•

Para ello, se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar los
exámenes de la materia y que tendrán carácter de evaluables. Estas tareas se
notificaran a los alumnos antes de finales de octubre para el primer trimestre del curso,
y antes de finales de enero de para el segundo trimestre del curso.

•

Se realizarán al menos un examen de la materia a lo largo del primer trimestre del
curso y otro durante el segundo trimestre, de forma que la materia se repartirá
equitativamente en cada trimestre. De las fechas de estas pruebas se informará al
inicio de cada trimestre al alumno.

•

La nota final obtenida en dicho módulo se corresponderá con el 90% de la nota de
exámenes (media aritmética de las pruebas y siempre que al menos se obtenga un 4
en cada una de ellas) y un 10% para las actividades realizadas y presentadas.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
•

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.
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Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
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En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda
realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la
siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el día 09
Octubre de 2019 (recogido en el acta de departamento correspondiente)

de

.
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

La programación es un instrumento de planificación de la actividad del aula que debe revisarse de
forma permanente para ajustarse al tiempo disponible, características del alumnado, espacio y
recursos y disponer así de una programación realista, que permita alcanzar los objetivos propuestos.

Se ha llevado a cabo una mayor concreción en los contenidos de las unidades didácticas y los
criterios de calificación.

La programación se desarrollará durante el curso 2019-2020 atendiendo a los criterios de flexibilidad
necesarios que permitan ir adaptándose en cada momento a las exigencias de los acontecimientos
que se vayan produciendo.

2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para desempeñar la función
de asistir en la prestación del servicio de dispensación de productos farmacéuticos.
Esta función incluye aspectos como la dispensación de productos farmacéuticos: medicamentos,
productos homeopáticos, fitoterapéuticos y medicamentos de uso animal.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en las oficinas de farmacia
principalmente.
Este módulo contribuye a lograr los objetivos generales del ciclo d), e), f), i), s) que se detallan a
continuación:
d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de productos.
e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica
suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las consultas
e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de los productos.
f) Elaborar lotes de productos farmacéuticos dosificándolos y envasándolos en condiciones de
calidad y seguridad para prepararlos y distribuirlos a las distintas unidades hospitalarias.
i) Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para apoyar al
facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.
s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
Y las competencias b), d), f) y ñ) del título:
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b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características y de
su uso racional.
d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades
hospitalarias, bajo la supervisión del facultativo.
f) Apoyar al facultativo en el seguimiento farmacoterapéutico del usuario.
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:


El reconocimiento de las características de los productos farmacéuticos.



La interpretación de prospectos, instrucciones y documentación técnica.



La búsqueda de información en bases de datos especializadas.



La identificación de productos farmacéuticos y los efectos que producen.



La preparación de dosis personalizadas.

3.

OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo 1: Mejorar el Rendimiento académico.

Curso 2019-2020

Curso 2018-2019

≥ 60%

54%

Alumnado que aprueba el módulo con una calificación final ≥7
Objetivo 2: Disminuir el Absentismo

4.

Faltas injustificadas ≤10% de las horas/trimestre

CONTENIDOS

BLOQUE I. CONCEPTOS BÁSICOS, PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y GESTIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS MEDICAMENTOS. CONCEPTOS BÁSICOS.
Contenidos Conceptuales.


Definición de medicamento.



Terminología farmacéutica*.



Medicamentos reconocidos en la legislación*.



Tipos de medicamentos*:
- Según la financiación.
- Según las condiciones de dispensación.



Condiciones de autorización y registro de los medicamentos.

Contenidos Procedimentales.


Clasificación de medicamentos según características y requisitos de dispensación*.



Explicación del procedimiento de autorización y registro de medicamentos.



Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los medicamentos*

Dispensación de Productos Farmacéuticos (DPF)

Página 5

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0101 LOE: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

Curso 2019-20



Contenidos Actitudinales.



Interés por adquirir los conocimientos necesarios.



Sensibilización sobre los efectos que puede ocasionar el mal uso de los medicamentos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SERVICIOS DE LA OFICINA DE FARMACIA.
Contenidos Conceptuales.


Actividades asistenciales básicas de la OF.



Competencias del técnico de farmacia*.



Atención farmacéutica*.
-Dispensación.
-Indicación farmacéutica.
-Seguimiento farmacoterapéutico.
-Farmacovigilancia.
-Educación sanitaria.



Diferencias entre disposición y venta.



El sistema SIGRE

Contenidos Procedimentales.


Identificación de diferentes tipos de actividades de atención y dispensación farmacéutica*



Identificación de las funciones del técnico relacionadas con la atención farmacéutica*.



Distinción entre dispensación y venta*.



Identificación de actuaciones básicas en el proceso de atención farmacéutica*.

Contenidos Actitudinales.


Interés por realizar una atención farmacéutica adecuada*



Interés por desempeñar correctamente sus competencias*.



Interés por atender satisfactoriamente las necesidades del usuario*.



Capacidad crítica*.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISPENSACIÓN POR PRESCRIPCIÓN.
Contenidos Conceptuales.


Prescripción*.

-Recetas de la asistencia privada
--Recetas de la asistencia pública
--Requisitos de prescripción
-Receta electrónica. Condiciones de dispensación. Sustitución. Visado.
Contenidos Procedimentales.


Revisión de los requisitos de una prescripción*.



Identificación de las condiciones de dispensación de productos farmacéuticos*.



Interpretación de condiciones especiales de dispensación*.
Contenidos Actitudinales.



Interés por adquirir los conocimientos necesarios para poder atender satisfactoriamente las
necesidades del usuario.
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Rigurosidad en la información facilitada al usuario.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN.
Contenidos Conceptuales.


Catálogo de medicamentos.



Bases de datos del medicamento.



Registros posteriores a la dispensación: Libro recetario y Libro de estupefacientes*.



Aplicaciones informáticas de gestión farmacéutica. Funciones básicas.

Contenidos Procedimentales.


Aplicación de protocolos de dispensación después de interpretar la prescripción y demanda*.



Localización de medicamentos en la base de datos*.



Identificación de medicamentos y descripción de sus características*.

Contenidos Actitudinales.


Interés por atender satisfactoriamente las necesidades del usuario*.



Rigurosidad en la información facilitada al usuario*.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS.
Contenidos Conceptuales.


Conceptos básicos sobre acondicionamiento y funciones.



Acondicionamiento primario y secundario requisitos e información que incluyen.



Acondicionamientos especiales.



Símbolos, siglas y leyendas*.



Cupón precinto*.



Información sobre los medicamentos: Ficha técnica y prospecto*.

Contenidos Procedimentales.


Identificación de las condiciones de dispensación según símbolos, siglas y leyendas del
cartonaje*.



Interpretación de la información de las características de un medicamento en la ficha técnica
y prospecto*.



Interpretación de la validez, posología y contraindicaciones de un medicamento*.



Identificación y búsqueda de información de medicamentos*.

Contenidos Actitudinales.


Rigurosidad en la información facilitada al usuario*.

BLOQUE

II.

CLASIFICACIÓN,

ADMINISTRACIÓN

Y

EFECTOS

DE

MEDICAMENTOS.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.
Contenidos Conceptuales.


Vías de administración directas*.



Vías de administración indirectas o parenterales*.
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Formas farmacéuticas definición.



Clasificación de las FF*:

Curso 2019-20

-Según el estado físico.
-Según la forma de liberación.
Contenidos Procedimentales.


Identificación de vías de administración de fármacos*.



Verificación de correspondencia entre fármaco prescrito y dispensado respecto a FF y vía de
administración*.

Contenidos Actitudinales.


Interés por los contenidos.



Interés por atender satisfactoriamente al usuario dispensando el fármaco prescrito respecto a
FF y vía de administración*.



Rigurosidad en la información facilitada al usuario*

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA.
Contenidos Conceptuales.


Farmacocinética. Proceso LADME*



Farmacodinámica*
-Mecanismos de acción
-Relación dosis-respuesta
-La dosificación.



Problemas relacionados con los medicamentos*.
-Reacciones adversas.
-Interacciones.
-Farmacovigilancia.

Contenidos Procedimentales.


Explicación de los procesos por los que pasa un fármaco y factores que los modifican.



Explicación de mecanismos de acción y efectos de fármacos*.



Realización de cálculos de dosis terapéuticas*.



Identificación de efectos adversos e intoxicaciones*.



Descripción de situaciones especiales que modifican la respuesta al medicamento*.

Contenidos Actitudinales.


Rigurosidad en la información facilitada al usuario*.



Interés por los contenidos.



Responsabilidad sobre los efectos que puede ocasionar el mal uso de los medicamentos
sobre la salud*.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS.
Contenidos Conceptuales.


Clasificación ATC. Definición.
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Estructura de la clasificación ATC*.
-Nivel 1 o grupo anatómico
-Nivel 2 o grupo terapéutico
-Nivel 3 o subgrupo terapéutico
-Nivel 4 o grupo químico
-Nivel 5 o principio activo o asociación farmacológica



Interés de la clasificación ATC



Grupos Anatómicos y terapéuticos de la clasificación ATC.
A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V

Contenidos Procedimentales.


Descripción de las clasificaciones anatómico terapéuticas*.



Identificación de los p.a. más representativos y sus aplicaciones terapéuticas*.

Contenidos Actitudinales.


Interés por los contenidos.

BLOQUE III. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARIOUNIDAD DIDÁCTICA 9. FARMACIA HOSPITALARIA.
Contenidos Conceptuales.


Funciones*:
-Selección, adquisición, conservación y custodia de medicamentos.
-Elaboración de preparados.
-Distribución de medicamentos.
-Transmisión de la información.
-Control de medicamentos.
-Colaboración con atención primaria y especializada.
-Participación en ensayos clínicos.



Organización.



Sistemas de distribución intrahospitalaria.

Contenidos Procedimentales.


Descripción de la organización, preparación y dispensación de medicamentos en farmacia
hospitalaria*.

Contenidos Actitudinales.


Interés por los contenidos.

BLOQUE IV. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPEÚTICOS.
UNIDAD DIDÁCTICA 10. FITOTERAPIA.
Contenidos Conceptuales.


Plantas medicinales y principios activos*.



Medicamentos fitoterapéuticos. Elaboración y formas farmacéuticas*.



Funciones del técnico en la dispensación de productos fitoterapéuticos*.



Fuentes documentales
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Contenidos Procedimentales.
Descripción de los procedimientos de aislamiento del p.a.
Identificación de las plantas utilizadas para cada patología, modo de empleo y contraindicaciones*.
Identificación de fuentes documentales*.
Contenidos Actitudinales.


Interés por los contenidos.

BLOQUE V. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS.
UNIDAD DIDÁCTICA 11. HOMEOPATÍA.
Contenidos Conceptuales.


Elaboración, formas farmacéuticas de medicamentos homeopáticos.



Tipos de medicamentos homeopáticos. Etiquetado. Prescripción y dispensación*.



Homeopatía veterinaria.



Fuentes documentales.

Contenidos Procedimentales.


Descripción de las acciones terapéuticas.



Descripción de las principales acciones terapéuticas de estos medicamentos*.



Interpretación del significado de las notaciones de las prescripciones homeopáticas*.



Explicación de precauciones y pautas de utilización*



Identificación fuentes documentales

Contenidos Actitudinales.


Interés por los contenidos.

BLOQUE VI. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL.
UNIDAD DIDÁCTICA 12. MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO.
Contenidos Conceptuales.


Clasificación ATC vet*



Autorización y registro. RAEVET



Farmacovigilancia y residuos de medicamentos de origen animal*.



Dispensación de medicamentos veterinarios*.

Contenidos Procedimentales.


Descripción de medicamentos de uso animal más usados*



Descripción de principales acciones terapéuticas de estos medicamentos*



Relación de precauciones y pautas de utilización*



Identificación de programas informáticos*

Contenidos Actitudinales.


Interés por los contenidos.
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se imparte en el segundo curso (9 h/semana).

UNIDADES DIDÁCTICAS

HORAS

EVALUACIÓN

BLOQUE I. CONCEPTOS BÁSICOS, PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y GESTIÓN.
UD 1. Los medicamentos. Conceptos básicos.

9

1ª

UD 2. Servicios de la oficina de farmacia.

18

1ª

UD 3. Dispensación por prescripción.

18

1ª

UD 4. Gestión.

9

1ª

UD 5. Acondicionamiento de medicamentos.

18

1ª

BLOQUE II. CLASIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS.
UD 6. La administración de medicamentos.

27

1ª

UD 7. Farmacocinética y farmacodinámica.

27

2ª

UD 8. Clasificación de los medicamentos.

27

2ª

BLOQUE III. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARIO
UD 9. Farmacia hospitalaria.

9

2ª

BLOQUE IV. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPEÚTICOS
UD 10. Fitoterapia.

18

2ª

BLOQUE V. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS
UD 11. Homeopatía.

9

2ª

BLOQUE VI. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL
UD 12. Medicamentos de uso veterinario.

9

2ª

Se han dejado horas disponibles para:
Una primera sesión donde se explicará la programación: los bloques de contenidos, la distribución de
las UD, la temporalización y los instrumentos de evaluación junto con los criterios de calificación que
se van a aplicar.

Se dedicará una sesión a la identificación de los conocimientos previos del alumno en relación con el
módulo mediante un cuestionario elaborado por la profesora.
Se dedicarán sesiones previas a la realización de los exámenes al repaso de contenidos
fundamentales y a dudas del alumnado.
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La temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades puntuales
del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.
6.

MÉTODOS DE TRABAJO

La metodología didáctica empleada estará orientada a:


Consideración de los conocimientos previos del alumnado como punto departida para la
adquisición de nuevos aprendizajes.



Adecuación del lenguaje a las características del alumnado.



Favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en
equipo.



Orientación respecto a su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de actividades
de clase.



Creación de un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el
contexto educativo del aula.



Relacionar la teoría con la labor a desarrollar en el ámbito laboral con la finalidad de
conseguir aprendizajes competenciales.



Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.



Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado.



Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.



Se utilizarán las metodologías activas, que el alumnado “aprenda haciendo” y/o

“aplicando conocimientos”.


Se utilizarán además el método expositivo donde el profesorado suministra información,
organizada y explicada.



Organizadores previos: Cuando la información a suministrar es amplia, se parte de una
panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico,
esquema…)



Utilización de las Tics como recurso educativo docente y como medio de búsqueda y

selección de información y actualización de conocimientos


Se utilizará la técnica de dinámica de grupo “Role Play”, donde dos o más alumnos/as

representen una situación o caso concreto de la vida real actuando según el papel que se
les ha asignado de forma que tengan que aplicar los contenidos teóricos desarrollados en el
módulo. Utilizaremos para ello los recursos disponibles en el aula específica de farmacia

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Recomendaremos como libro de texto: “Dispensación de productos farmacéuticos”. Editorial:
Mc Graw Hill. ISBN 978-84-486-1165-1
Utilizando como referencia otros materiales bibliográficos como:
“Dispensación de productos farmacéuticos”. Editorial: Altamar. ISBN 978-84-15309-43-7


Páginas Web.
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Ordenador y cañón para la proyección de presentaciones y vídeos.



Aula de farmacia con zona específica (oficina de farmacia) para la de dispensación y
zona con ordenadores para la gestión.



Biblioteca del centro.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, los
resultados de aprendizaje (RA) y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la
finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional UC0364_2
R.A.1. Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando la
prescripción o la demanda.
Criterios de evaluación:
a) Se ha diferenciado entre dispensación y venta de productos.
b) Se han descrito los casos en los que es necesario remitir al usuario y usuaria a consulta
médica.
c) Se han identificado las condiciones de dispensación del producto según la simbología y
leyendas que aparecen en el embalaje.
d) Se ha identificado el tiempo de validez del producto, las pautas posológicas, interacciones
y contraindicaciones.
e) Se ha verificado la correspondencia, en composición, vía de administración y
presentación, entre el producto recetado y el dispensado.
f) Se han interpretado pautas posológicas en los prospectos y documentación técnica.
g) Se ha localizado el medicamento en la base de datos correspondiente.
h) Se han identificado los productos farmacéuticos describiendo las características de los
mismos.
i) Se han registrado datos relativos al tratamiento del usuario y usuaria en soporte
informático.

R.A.2. Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y
las condiciones de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la clasificación anatómico-terapéuticas de los medicamentos (ATC).
b) Se han identificado los principios activos más representativos relacionándolos con las
aplicaciones terapéuticas.
c) Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar de acción, principales aplicaciones,
condiciones de uso y efecto producido.
d) Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y las situaciones de intoxicación por
medicamentos.
e) Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales que pueden modificar la respuesta
esperada tras la administración de un medicamento.
Dispensación de Productos Farmacéuticos (DPF)
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f) Se han localizado los datos relativos a medicamentos en el catálogo de especialidades
farmacéuticas.
g) Se han relacionado productos farmacéuticos con otros similares en su función, efecto,
características y condiciones de uso.
h) Se ha informado al usuario y usuaria sobre el medicamento.
i) Se han descrito los riesgos de la automedicación.
j) Se ha realizado el servicio personalizado de dosificación.

R.A.3. Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los
protocolos organizativos del centro hospitalario.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido la dispensación por el sistema de distribución en dosis unitarias (SDMDU),
y otras dispensaciones.
b) Se han interpretado los protocolos y las órdenes hospitalarias de dispensación.
c) Se ha descrito el control hospitalario de los distintos productos farmacéuticos.
d) Se han detallado los sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos.
e) Se ha asistido a la revisión y reposición de los botiquines de las distintas unidades del
hospital.
f) Se han detallado las diferentes condiciones de prescripción y requisitos de dispensación
según los productos solicitados.
g) Se ha verificado que el producto coincide en composición, forma farmacéutica, vía de
administración y presentación con la prescripción.
h) Se han elaborado las fichas de dispensación.
i) Se ha cumplimentado la documentación y otros requisitos que establezca la legislación
vigente.

R.A.4. Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales
aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios homeopáticos.
b) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos
homeopáticos.
c) Se ha interpretado el significado de las notaciones de las prescripciones homeopáticas.
d) Se han explicado las precauciones y las pautas de utilización de los medicamentos
homeopáticos, así como las pautas de uso racional de los mismos.
e) Se han identificado fuentes documentales útiles en homeopatía.
f) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de productos homeopáticos.
g) Se ha informado al usuario y usuaria sobre el producto homeopático.
R.A.5. Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales
aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.
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Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los principios activos según su origen biosintético y se ha descrito su
importancia terapéutica.
b) Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios de interés
fitoterapéutico.
c) Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y cuantificación de
principios activos de plantas medicinales.
d) Se han citado las plantas medicinales utilizadas para cada patología.
e) Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones farmacológicas, el modo de
empleo y las contraindicaciones.
f) Se ha informado al usuario y usuaria sobre el modo de empleo y las contraindicaciones del
preparado o del producto fitoterapéutico.
g) Se han identificado fuentes documentales útiles en Fitoterapia diferenciándolas de las que
carecen del rigor preciso para ser consultadas.
h) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de plantas medicinales.
i) Se ha explicado la normativa legal vigente sobre medicamentos de plantas medicinales.
j) Se ha informado al usuario y usuaria sobre el producto fitoterapéutico.

R.A.6. Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales
aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el concepto de medicamento de uso animal.
b) Se han descrito los medicamentos de uso animal más utilizados en terapéutica.
c) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos de uso
animal.
d) Se han relacionado las precauciones y las pautas de utilización de medicamentos de uso
animal, así como el uso racional de los mismos.
e) Se han localizado los datos relativos a medicamentos de uso animal en el catálogo de
especialidades farmacéuticas.
f) Se han utilizado programas informáticos de base de datos de medicamentos de uso
animal.
g) Se ha informado al usuario y usuaria sobre el producto de uso animal dispensado
describiendo las condiciones de uso, su aplicación y contraindicaciones.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, deducidos a partir de
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Se deben adquirir el 100% de los R.A, para ello el alumnado debe al menos cumplir
satisfactoriamente los criterios de evaluación desglosados en cada R.A.
Los contenidos marcados con *son mínimos exigibles (véase apartado 4: Contenidos)
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La Resolución de 18 de junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen
presencial serán evaluados de forma continua.
La evaluación es considerada como un proceso que contempla toda la actividad desarrollada por el
alumno/a, por lo que la calificación no puede quedar reducida exclusivamente a los conocimientos
comprobados en las pruebas objetivas, por ello debe realizarse a lo largo de todo el proceso
educativo, a través de la evaluación del día a día del alumno/a mediante:

Una Prueba Inicial que se realizará a principios de curso para detectar el nivel de conocimientos
previos de los alumnos/as que será orientativa, no cuantificable ni evaluable.
La Evaluación Continua y Formativa se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo que
requiere la asistencia a clase y la realización de las actividades.
Los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación están vinculados a los objetivos a
alcanzar. La evaluación se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación
establecidos para el módulo y desarrollados en las diferentes unidades de trabajo.
Se evaluará por trimestres (2 evaluaciones) en base a los criterios de calificación detallados más
adelante. Se considera superado el módulo una vez se han aprobado las dos evaluaciones.
Instrumentos de evaluación:
Pruebas escritas: Se realizarán una o varias pruebas escritas objetivas que permitan medir el grado
de adquisición de los contenidos teórico-prácticos a lo largo de cada evaluación que podrán ser de
diferentes tipos: preguntas de respuesta corta, test, supuestos prácticos, etc.
Cuaderno de clase: se realizará la revisión periódica de los cuadernos de clase de los alumnos/as,
que no tiene por qué coincidir con el final de un período de evaluación, se hará a criterio del
profesor/a.
Se indicará al alumnado que debe contener lo que se explica y trabaja en clase como las actividades
de aula, explicaciones, síntesis, apuntes de cada unidad…Se comprobará que se han realizado las
actividades valorando la buena presentación, correcta expresión, orden, que estén al día y
completas, la ausencia de errores o la corrección de éstos, el esfuerzo e interés.
Trabajos o actividades prácticas realizadas a lo largo del curso individuales o en pequeño grupo. De
este modo podremos observar su actitud ante el trabajo en equipo, las aportaciones individuales
coherentes y bien fundamentadas, el respeto las opiniones de los compañeros…
La actitud se valorará observando el grado de cumplimiento de los siguientes criterios:


Interés por los contenidos. Participar activamente en clase (iniciativa).



Presentar correctamente los trabajos dentro de los plazos previstos.



Realizar las tareas del aula con interés. Organización en la realización de las tareas (pulcritud
y orden)



Acudir al aula con el material necesario.



Trabajo en equipo. Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y colaboración.
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Respetar normas de convivencia (puntualidad, educación, higiene…) y comportamiento
responsable.

La Evaluación Ordinaria que será para todos aquellos alumnos/as que no hayan superado las
pruebas de evaluación continua.
Se realizará una prueba específica de recuperación en la evaluación final (ordinaria) que será en
marzo, al finalizar la 2ª evaluación, en la que el alumno/a se examinará de la evaluación o
evaluaciones no superadas.
Si realizada esta prueba el alumno/a continúa con parte de la materia sin superar deberá presentarse
a la prueba extraordinaria de junio, en la que el alumno/a se examinará de la evaluación o
evaluaciones no superadas.
La Evaluación Extraordinaria se realizará con la misma estructura que la evaluación ordinaria.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se elaborará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos para el módulo cada
trimestre y desarrollados en las diferentes unidades de trabajo.
Su estructura será semejante a la de las pruebas realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrá
que obedecer a una tipología única ya que dependerán de la parte a recuperar.
El alumno/a se examinará de la evaluación no superada.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
Para aquel alumnado que se ausente del aula un total de 15% o más de las horas lectivas
trimestrales del módulo, de forma justificada o no justificada, se establece un sistema de
evaluación específico basado en la superación de una única prueba de valoración de conocimientos
teórico-prácticos, elaborada teniendo en cuenta el 100% de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación desarrollados ese trimestre o trimestres, previa entrega de los trabajos y/o actividades
relacionadas con dichos contenidos que la profesora le ha indicado.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a
la convocatoria ordinaria.
Se establece un sistema de evaluación basado en la superación de una prueba de valoración de
conocimientos teórico-prácticos, establecida sobre el 100% de los resultados de aprendizaje, previa
entrega de los trabajos y/o actividades correspondientes
El alumno/a se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas teórico-prácticas, trabajos, actividades
y la actitud.
El alumnado tendrá derecho a conocer la calificación obtenida en cada prueba.
Dispensación de Productos Farmacéuticos (DPF)
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Para obtener una valoración positiva el alumno/a debe obtener al menos la puntuación de 5 en cada
uno de los apartados descritos en los criterios de calificación
Se aplicarán los siguientes porcentajes:
10.1 Criterios de calificación en cada período de evaluación parcial. (*)
ACTITUD

TRABAJOS/cuaderno de aula

PRUEBA Teórico - Práctica

40%40%
15%

5%

80%.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.
ACTITUD

TRABAJOS/cuaderno de aula

PRUEBA Teórico - Práctica

40%40%
15%

5%

80%.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
Se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.
ACTITUD

TRABAJOS/cuaderno de aula

5%

PRUEBA Teórico - Práctica

40%40%
15%

80%.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro. (15% horas/trimestre)
Se examinará de la evaluación o evaluaciones en las cuales ha superado el nivel de absentismo.
Entrega de los trabajos y/o actividades

20%

indicados por la profesora.
PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA

80%

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
En el enunciado de cada examen se establecen las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba, el incumplimiento de las mismas es motivo suficiente para la calificación de la
prueba con cero puntos.
Cualquier examen o tarea podrá considerarse suspendida –y en este caso le corresponderá la
calificación de 0 puntos sobre 10- si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que
otros copiaran de su trabajo, ha “apuntado” a un compañero o ha participado en cualquier actividad o
estrategia orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de otros- mediante
procedimientos desleales.
En un trabajo académico se considera suspenso (0 sobre 10) si se ha copiado o plagiado
descaradamente (de un compañero, de trabajos presentes en Internet, en un libro, etc.), o se ha
cometido cualquier procedimiento desleal.
Asimismo, la profesora podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación y caligrafía lo
hacen ilegible

Dispensación de Productos Farmacéuticos (DPF)
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1. Medidas de refuerzo
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades
ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumnado adquiera todos los R.A.
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades
terminales previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en
cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje.
Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo en los casos de alumnos/as que
presenten dificultades para la consecución de dichas capacidades y para aquellos alumnos/as que
las adquieran con mayor facilidad se diseñaran actividades de profundización.

Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:


Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función de los
conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.



Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todo el alumnado. Diferenciando actividades
que resulten esenciales y básicas, de aquellas que amplíen o profundicen los contenidos.



Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.



Agrupamientos flexibles que permitan a los alumnos/as realizar tareas de refuerzo y/o
profundización según las necesidades de grupo.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación.
Aquellos alumnos/as que no superaron el módulo en evaluación ordinaria dispondrán de tutorías
didácticas para aclaración de dudas y preparación para la prueba de recuperación.
Se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar la materia.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Los alumnos/as deberán presentar las actividades señaladas por el profesor/a correctamente
realizadas que servirán de refuerzo para preparar y superar la prueba teórico-práctica.
Dispondrán de tutorías didácticas para aclaración de dudas.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer período de
FCT.
Para la superación de esta prueba los alumnos/as deberán presentar las actividades señaladas
por el profesor/a, que serán seleccionadas o similares a las realizadas durante el curso.
Deberán realizar una prueba teórico-práctica que demuestre la adquisición de los contenidos no
Dispensación de Productos Farmacéuticos (DPF)
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superados del módulo.
Dispondrán de tutorías didácticas para aclaración de dudas.
La nota de recuperación será la que resulte de aplicar los criterios de calificación.

11.5

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas de atención a la diversidad.

Se realizará un seguimiento y evaluación de las actividades de aula que serán de distinta
complejidad de forma que se adapten a todo el alumnado.
12.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES



Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.



Visitas a empresas especializadas del sector de la Farmacia:
COFAS, Asturpharma, Bayer... etc



13.

Visita a la unidad de Farmacia Hospitalaria de algún centro de la región.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD

EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren
a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.


EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como
forma de solucionar las diferencias y de participación social.



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.



EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas
de higiene y seguridad.



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este
problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se tratará
de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y
evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

Dispensación de Productos Farmacéuticos (DPF)
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DEBERES ESCOLARES.

En la etapa educativa postobligatoria de formación profesional no se utilizan, como norma general,
los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido
es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los programas para la recuperación y
evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final
ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Las actividades se
realizarán y corregirán en el aula, de manera que solamente serán encargados de forma excepcional
deberes en aquellos casos puntuales en los que el alumno/a necesite actividades de refuerzo por
presentar dificultades de aprendizaje y/o por falta de conocimientos previos.
Se informará al tutor/a de la situación para que en caso de suceder lo mismo en el resto de módulos.
en la red se establezca la pauta, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.

15.

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

9 de octubre de 2019
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INTRODUCCIÓN

Primeros auxilios
MÓDULO PROFESIONAL

Código: 0020

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

35 (2h/semana)

CURSO

2º

ESPECIALIDAD DEL

Procedimientos Sanitaros y Asistenciales

PROFESORADO
TIPO DE MÓDULO

OBJETIVOS GENERALES

Transversal
p), q), r) y s) del ciclo formativo, y las competencias m)
y n) del título.
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que
se establece el título de Técnico de Grado Medio en
Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas

MARCO LEGAL

mínimas.
Decreto 74/2009, de 22 de julio por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de Grado Medio en
Farmacia y Parafarmacia
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La correspondencia de las unidades de competencia
ASOCIACIÓN A UNIDADES DE
COMPETENCIA

con los módulos profesionales que forman las
enseñanzas del título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia para su convalidación o exención queda
determinada en el anexo V A) de este real decreto.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las
directrices marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de
la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para
adecuarlos a los criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los
ciclos formativos LOE, ajustándolos a las características propias del módulo de
Primeros auxilios.
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
El módulo de Primeros Auxilios es un módulo transversal que se imparte en los
siguientes ciclos:
•

Farmacia y Parafarmacia de Grado Medio de la familia de Sanidad.

•

Atención a personas en situación de dependencia de Grado Medio de la

familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
•

Integración Social de Grado Superior de la familia de Servicios

Socioculturales y a la Comunidad.
•

Educación Infantil de Grado Superior de la familia de Servicios

Socioculturales y a la Comunidad.
•

Promoción de igualdad de género de Grado Superior de la familia de

Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
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En concreto, la presente programación se basa en el Decreto 74/2009, de 22
de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de
Formación Profesional de Farmacia y Parafarmacia por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado perteneciente a la familia Sanidad.
La

formación

del

módulo

contribuye

a

alcanzar

las

competencias

profesionales, personales y sociales del título que se relacionan a continuación:
a) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el
protocolo establecido.
b) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato
cortés y de respeto.
Por otro lado, la formación del módulo también contribuye a alcanzar los
objetivos generales del ciclo que se relacionan a continuación:
a) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación
establecidos para prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia.
b)

Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y conductas
anómalas para atender sus necesidades psicológicas.

c) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando
necesidades y conductas anómalas para atender las necesidades psicológicas de
los usuarios.
d) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Sobre la reflexión del desarrollo de la programación y de los resultados
obtenidos el pasado curso, se proponen como objetivos de mejora durante el curso
actual los siguientes:
•

Adecuar los contenidos teóricos de las unidades didácticas a la carga horaria
del módulo, que es de sólo 2 horas semanales.
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Hacer hincapié en la parte práctica del mismo.

4. CONTENIDOS
•

•

Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
o

Sistemas de emergencias.

o

Objetivos y límites de los primeros auxilios.

o

Marco legal, responsabilidad y ética profesional.

o

Tipos de accidentes y sus consecuencias.

o

Signos de compromiso vital en la persona adulta, niño o niña y lactante.

o

Métodos y materiales de protección de la zona.

o

Medidas de autoprotección personal.

o

Botiquín de primeros auxilios.

o

Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

o

Signos y síntomas de urgencia.

o

Valoración del nivel de consciencia.

o

Toma de constantes vitales.

o

Protocolos de exploración.

o

Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.

o

Protocolo de transmisión de la información.

Aplicación de técnicas de soporte vital:
o

Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

o

Resucitación cardiopulmonar básica.

o

Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

o

Valoración de la persona accidentada.

o

Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o
frío, electricidad y radiaciones).

CFGM: FARMACIA Y PARAFARMACIA
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o

Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.

o

Atención inicial en patología orgánica de urgencia.

o

Actuación limitada al marco de sus competencias.

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:
o

Evaluación de la necesidad de traslado.

o

Posiciones de seguridad y espera.

o

Técnicas de inmovilización.

o

Técnicas de movilización.

o

Confección de camillas y materiales de inmovilización.

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:
o

Estrategias básicas de comunicación.

o

Valoración del papel del primer interviniente.

o

Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

o

Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o
emergencia.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

1.1.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: PRIMEROS AUXILIOS. INTRODUCCIÓN
CONTENIDOS
•

Concepto, objetivos y límites de los primeros auxilios.

•

Marco legal, responsabilidad y ética profesional.

CFGM: FARMACIA Y PARAFARMACIA
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Sistemas de emergencias

Protocolo de actuación en las emergencias sanitarias.
o

Transmisión de la información

o

Medidas de autoprotección personal.

o

Métodos y materiales de protección de la zona.

ACTIVIDADES
•

Búsqueda de información sobre el sistema de emergencias en Internet.

•

Casos prácticos sobre actuaciones en situaciones de emergencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se ha descrito el sistema de emergencias.

•

Se ha descrito como asegurar la zona según el procedimiento oportuno.

•

Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de
personas accidentadas.

•

Se han utilizado los protocolos de transmisión de información.

•

Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado
durante toda la actuación.

•

Se han identificado los factores que predisponen la ansiedad en las situaciones
de accidente, emergencia y duelo.

•

Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de
estrés.

UNIDAD 2: VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIAS
•

Tipos de accidentes y sus consecuencias

•

Prioridades de actuación

•

El triage. Método STAR y método SHORT
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•

El protocolo de transmisión de información

•

Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

ACTIVIDADES:
•

Casos prácticos con aplicación del método STAR

•

Casos prácticos con aplicación del método SHORT

•

Relleno de tarjetas MET TAG

UNIDAD 3: VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE EN UNA URGENCIA
CONTENIDOS
•

Fundamentos de anatomía y fisiología. Los signos vitales

•

Valoración primaria: Protocolos de exploración.

•

Valoración del nivel de consciencia.

•

Valoración cardiorrespiratoria.

•

Posición lateral de seguridad.

•

Valoración secundaria: Signos y síntomas de urgencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos,
niños y lactantes.

•

Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la
ventilación-oxigenación

•

Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.

•

Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.

•

Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe
intervenir.
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UNIDAD 4: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB).
CONTENIDOS
•

Parada cardiorrespiratoria: Causas.

•

Técnicas de soporte cardiorrespiratorias.

•

OVACE

•

Reanimación cardiopulmonar básica.
•

Secuencia de actuación. Técnicas se apertura de las vías aéreas.

•

Precauciones.

•

RCP básica en niños y lactantes.

•

La desfibrilación.

•

Características y mantenimiento del DESA (desfibrilador SemiAutomático)

•

Protocolo de actuación en adultos

•

Desfibrilación en lactantes y niños

ACTIVIDADES
•

Realización de una RCP básica en el maniquí adulto de primeros auxilios.

•

Realización de una RCP básica en los maniquís de lactante y pequeña
infancia.

•

Uso del desfibrilador sobre el maniquí en diferentes supuestos de situaciones

•

Simulación de la maniobra de Heimlich (maniquí y personas).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las
vías aéreas.
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Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido
por

el

ILCOR

(Comité

de

Coordinación

Internacional

sobre

la

Resucitación).
•

Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardiopulmonar.

•

Se han aplicado medidas post-reanimación.

•

Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA).

•

Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las
vías aéreas.

•

Se han descrito técnicas de apertura de la vía aérea.

•

Se han descrito e identificado medidas de desobstrucción de vía en
adultos, niños y lactantes.

UNIDAD 5: PRIMEROS AUXILIOS EN TRAUMATISMOS FÍSICOS
CONTENIDOS
•

•

Heridas:
o

Tipos

o

Atención inicial.

Hemorragias:
o

Definición

o

Clasificación

o

Procedimiento de actuación

•

Lesiones osteomusculares

•

Atención inicial al gran traumatizado

•

Traumatismos por agentes físicos: frío o calor, contacto eléctrico, radiaciones

ACTIVIDADES
•

Resolución de un cuestionario sobre el tema.
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•

Realización de un esquema con los puntos de comprensión indirecta.

•

Casos prácticos sobre traumatismos físicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han descrito los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.

•

Se han descrito los procedimientos de actuación en caso de heridas

•

Se conoce la diferencia entre esguince, fractura y luxación

•

Se conocen las características del gran traumatizado

•

Se sabe actuar ante un gran traumatizado

•

Se conocen los procedimientos de actuación ante agentes físicos

UNIDAD 6: PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES POR AGENTES QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS
CONTENIDOS
•

Lesiones por agentes químicos: ingestión, inhalación, contacto, drogas de
abuso, alcohol y medicamentos

•

Lesiones por agentes biológicos: intoxicaciones alimentarias, lesiones por
animales vertebrados e invertebrados.

ACTIVIDADES
• Realización de esquemas sobre los principales tóxicos y las lesiones que producen.
• Casos prácticos sobre lesiones por agentes químicos y biológicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes químicos y
biológicos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: ATENCIÓN INICIAL EN PATOLOGÍAS ORGÁNICAS DE
URGENCIAS
CONTENIDOS
•

Aparato circulatorio. Patologías cardiovasculares .
o Protocolo de actuación ante angina de pecho e infarto de miocardio

•

Aparato respiratorio. Patologías respiratorias
o Insuficiencia respiratoria
o Asma bronquial

•

Sistema nervioso. Alteraciones neurológicas
o Protocolo de actuación ante una crisis epiléptica
o Crisis febriles
o Protocolo de actuación ante un accidente cerebrovascular

•

Diabetes
o Protocolo de actuación ante problemas agudos relacionados con la
glucosa
ACTIVIDADES

•

Revisión del protocolo de RCP.

•

Revisión de la posición lateral de seguridad y de la posición antishock

•

Casos prácticos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han descrito los protocolos de primeros auxilios ante las urgencias y
emergencias citadas.

•

Se conocen las diferencias entre problemas respiratorios y cardiacos

UNIDAD DIDÁCTICA 8: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MOVILIZACIÓN E
INMOVILIZACIÓN
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CONTENIDOS
•

Posiciones de seguridad y espera

•

Técnica de movilización: recogida y traslado

•

Técnicas de inmovilización: normas, materiales, vendajes, medios de fortuna,
inmovilización de diferentes zonas

ACTIVIDADES
•

Movilizaciones entre alumnos y alumnas

•

Realización de vendajes entre ellos y ellas

•

Prácticas de técnicas de inmovilización

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se conocen las posiciones de seguridad y espera

•

Se sabe colocar en posición lateral de seguridad

•

Se conocen las normas generales de inmovilización

•

Se reconocen los medios de fortuna

•

Identifican los distintos métodos de recogida

•

Saben aplicar los diferentes métodos de traslado

UNIDAD DIDÁCTICA 9: APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS
CONTENIDOS
•

El estrés: concepto, fases, respuestas y tipos.

•

Otras respuestas: agresividad y duelo.

•

La comunicación y las habilidades sociales en la relación de ayuda.

•

Los elementos y fases de la comunicación.

•

Las estrategias facilitadoras de la comunicación interpersonal.

•

Estrategias de apoyo psicológico.

•

El apoyo psicológico en situaciones especiales
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ACTIVIDADES
•

Descripción de las estrategias básicas de comunicación.

•

Análisis de las técnicas básicas de soporte psicológico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han descrito técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol, describiendo y
aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.

1.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Este módulo se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 35 horas
con 2 horas semanales de clases. La distribución de unidades didácticas prevista por
trimestre es la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN
•

UNIDAD 1: PRIMEROS AUXILIOS

•

UNIDAD 2: VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

•

UNIDAD 3: VALORACIÓN INICIAL EL PACIENTE EN UNA URGENCIA

•

UNIDAD DIDÁCTICA 4: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL
BÁSICO (SVB).

•

UNIDAD 5: LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LOS TRAUMATISMOS FÍSICOS

SEGUNDA EVALUACIÓN
•

UNIDAD 6: LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LAS LESIONES POR AGENTES
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

•

UNIDAD 7: PATOLOGÍAS ORGÁNICAS DE URGENCIA

•

UNIDAD 8: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y
MOVILIZACIÓN

•

UNIDAD 9: TÉCNCIAS DE APOYO PSCOLÓGICO
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6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Los contenidos mínimos exigibles para el presente módulo se encuentran
subrayados en la tabla del apartado 9.
7. MÉTODOS DE TRABAJO
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
•

Al principio de cada tema, el profesor dará una visión general de los contenidos
que se van a tratar. Informará sobre su importancia dentro del módulo y del
currículo y aclarará los objetivos y su relación con las realizaciones profesionales
ligadas al módulo.

•

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por
parte del profesor y/o elaboración de trabajos de análisis por parte del alumnado
de forma individual o en grupos.

•

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del
apoyo visual, utilizando las imágenes digitales, láminas descriptivas, maniquíes,
etc

•

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos
estudiados en forma de resolución de cuestionarios o realización de trabajos
individuales o de grupos. Posteriormente se realizará una puesta en común
insistiendo en los puntos más importantes e intentando detectar posibles errores
de comprensión.

•

Las exposiciones teóricas que lo requieran y para las que dispongamos del
material relacionado, irán acompañadas de las correspondientes actividades
procedimentales en el laboratorio.

•

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una evaluación de los resultados del
aprendizaje a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes
de continuar con el temario. Esto también tiene como objetivo estimular al alumno
a trabajar de una forma continuada.

•

En todo momento se favorecerá la participación activa del alumnado en el
desarrollo de las clases.

•

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.
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Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos mediante la
realización de trabajos escritos que entregarán en la fecha indicada.

•

Se implicará al alumno en el desarrollo de las clases prácticas, insistiendo en el
respeto absoluto por las normas de seguridad, de limpieza y orden, eliminación de
residuos y utilización adecuada de los recursos y se fomentará la responsabilidad
en el aprendizaje y la autonomía.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

ESPACIOS
o Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y
pizarra. Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores
y alumnos y la realización de actividades de aula.
o Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de
ordenadores

•

RECURSOS INFORMÁTICOS
o Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y
visionado de imágenes y vídeos.
o Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen
búsqueda de información en internet o la utilización de programas
ofimáticos (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones..)
o Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en
el desarrollo de actividades que impliquen búsqueda de información en
internet en el aula polivalente siempre que el profesor lo permita
expresamente.
o

•

Uso de la del campus aulas virtuales office 365.

MATERIALES ESPECÍFICOS
o Muñeco de RCP
o Material

variado

para

la

(tensiómetro, vendas…)
•

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
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Se utilizarán apuntes elaborados por el profesor. Además, se recomienda el uso de
los libros de “Primeros Auxilios” de las editoriales
o Macmillan,
o Altamar,
o Síntesis
o Paraninfo.
o Y

del

“Manual

del

alumno

SVB-profesionales

de

la

salud.

Recomendaciones 2015”

9.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha descrito como asegurar 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

1.

Realiza

la

valoración

d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.

inicial de
la

asistencia

indicaciones de los productos y medicamentos.

en

una

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías
aéreas.

urgencia
f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la

describiendo

riesgos, ventilación-oxigenación.

recursos

g) Se han descrito los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.

disponibles y tipo de ayuda

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.

necesaria.

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por
el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación).

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.

2. Aplica técnicas de soporte b) Se han descrito técnicas de apertura de la vía aérea.
vital

c) Se han descrito técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
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el e) Se han descrito medidas post-reanimación.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes.

objetivo a

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.

conseguir

h) Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos
y biológicos.
i) Se han descrito primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.
a) Se han descrito las maniobras necesarias para acceder a la víctima.

3. Describe procedimientos b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización.
c) Se han descrito las medidas posturales ante un lesionado.

de
inmovilización

y

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado
inadecuados.

movilización

e) Se han descrito sistemas para la inmovilización y movilización de

de víctimas seleccionando enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos o
medios de fortuna.
los
f) Se han descrito normas y protocolos de seguridad y de autoprotección

medios materiales y las

personal.

técnicas
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado
y sus acompañantes.

4.

Describe

técnicas

de
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado.

apoyo

c) Se han descrito técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el

psicológico y de autocontrol estado emocional del accidentado.
al

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al

accidentado

y accidentado durante toda la actuación.

acompañantes,

e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las
situaciones de accidente, emergencia y duelo.

describiendo y aplicando las
f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de

estrategias de comunicación

duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

adecuadas.

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
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10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación es valorar los conocimientos, destrezas y actitudes
para ejercer las realizaciones profesionales asociadas a la unidad de competencia
correspondiente.
Sobre esta base los criterios de evaluación serán los siguientes:
•

Conocimientos: se evaluarán contenidos teóricos y teóricos-prácticos necesarios
para resolver situaciones profesionales de forma autónoma y flexible.

•

Habilidades: se evaluará la capacidad para realizar de forma eficaz y eficiente las
realizaciones profesionales ligadas al módulo.

•

Actitudes: se evaluará la disposición ante el proceso del aprendizaje en aquellas
situaciones educativas que representen situaciones laborales.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como

referencia las capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para facilitar la realización de una evaluación lo más objetiva y sistematizada
posible y que nos permita emitir una calificación ajustada, optaremos por métodos de
recogida de información que sean fácilmente aplicables y resulten claros para el
alumnado.
1.

Observación

La observación del trabajo y la actitud de cada alumno en el desarrollo de las
actividades didácticas constituyen un método básico y de gran importancia para
determinar el grado en que se están logrando los criterios de evaluación de los
resultados del aprendizaje
Se realizará de forma continuada y de manera más o menos sistematizada
según el momento y la actividad que se pretenda evaluar. En muchos casos, bastará
la constatación de que la actividad se está realizando correctamente, en otros (caso,
por ejemplo, de la realización de un examen práctico) requerirá la utilización de
rúbricas diseñadas para valorar la actividad.
Evidentemente, el poder utilizar este importante procedimiento de evaluación
implica la asistencia continuada del alumno a las clases teóricas y prácticas. Cuando
esto no ocurra, se ejecutarán otros procedimientos de evaluación (ver apartado 10.1)
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Pruebas específicas

Se realizarán, con la periodicidad que se determine, pruebas escritas sobre
contenidos conceptuales y procedimentales. En cada prueba realizada, el alumno será
fehacientemente informado de sus características y de los criterios que se emplearán
para calificarla.
Si la observación continuada no fuera suficiente para evaluar y calificar las
capacidades procedimentales, se realizará una o más pruebas de carácter práctico.

3.
•

Análisis de las producciones del alumnado

Rutinariamente, se realizarán ejercicios y actividades de comprensión y/o de
profundización que serán corregidos y comentados en grupo y que permitirán el
análisis del desarrollo del proceso de aprendizaje con el fin de detectar errores y
dificultades que puedan solucionarse con prontitud.

•

Esporádicamente, se realizarán controles puntuales de actividades realizadas
sobre contenidos significativos elaborados individualmente o en pequeños grupos.

•

Trimestralmente, se realizará un análisis del trabajo realizado en prácticas a través
de la valoración del cuaderno de prácticas, que será entregado en la fecha que se
demande.

1.3.EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO
SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un
número de faltas superior al 15% de las horas destinadas al módulo en uno o más
periodos de evaluación trimestral, entendemos que no se pueden aplicar los
procedimientos reseñados anteriormente para evaluar el logro, tanto de la unidad de
competencia asociada, como de los objetivos generales del ciclo formativo que se
adquieren a través del trabajo rutinario en el aula y el laboratorio.
Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán
en estas circunstancias son los siguientes:
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Prueba escrita sobre contenidos teóricos – prácticos que incluirá preguntas
de contestación breve y/o preguntas de test y resolución de problemas. Esta
prueba de ser aprobada al menos con un 5 y constituirá el 50% de la nota.

•

Examen práctico que se realizará sobre el trabajo realizado en el laboratorio a
lo largo del curso y en el que el alumno debe demostrar la adquisición de
contenidos procedimentales, trabajando con las medidas de seguridad
pertinentes, realizando la práctica con la metodología adecuada y obteniendo
en el tiempo demandado un resultado ajustado. Esta prueba debe ser
aprobada al menos con un cinco y constituirá el 30% de la nota.

•

Entrega del cuaderno de clase y de los trabajos en soporte papel/digital
realizados durante el curso: constituirá el 20% de la nota.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con
anterioridad de forma que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas,
se utilizarán los siguientes instrumentos:
•

De observación
o Cuaderno del profesor
o Fichas de control de asistencia

•

De pruebas específicas
o Pruebas escritas (test, preguntas cortas…)
o Pruebas prácticas. Valoración mediante rúbrica

•

De producciones del alumnado
o Cuaderno de prácticas
o Otros trabajos individuales o de grupo

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para obtener la calificación que mida los resultados del aprendizaje de cada
alumno tendremos en cuenta el trabajo diario a través de:
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La calificación de las actividades realizadas recogidas en los

documentos correspondientes,
•

La

libreta del profesor, donde se recogen los resultados de la

observación directa en el aula.
•

La evaluación en cada trimestre que recoja los conocimientos globales

mediante una o más pruebas específicas de carácter y/o práctico.
Como se mencionó en el apartado anterior, La nota final de cada unidad de
trabajo será el resultado de la media ponderada de cada uno de los siguientes ítems
de calificación:
A. Pruebas específicas sobre contenidos conceptuales y procedimentales 80%
Se realizará al menos una prueba específica sobre los contenidos estudiados
en cada evaluación.
•

Una parte TEÓRICA sobre los contenidos conceptuales: 40%. Consistirán
en pruebas escritas con exámenes tipo test, pregunta corta, o preguntas
para desarrollar. La prueba se considerará superada si se obtiene una
calificación superior a 5.

•

Una parte PRÁCTICA sobre los contenidos procedimentales: 40%. En este
apartado el alumno desarrollará, en el aula de prácticas, una serie de
pruebas relacionadas con este aprendizaje. También formará parte de este
apartado la calificación obtenida en el cuaderno de trabajo y los resultados
de pruebas escritas de supuestos prácticos relacionados con los contenidos
a evaluar.

B. Actividades y trabajos realizados a lo largo de cada periodo de evaluación: 20%
•

Actividades que se realizarán y corregirán en el aula y libreta de

prácticas. 10%
•

Trabajos y actividades de ampliación, exposiciones orales. atlas,

cartelería, presentaciones en power point… 10%
Dentro de este 20% también se valorarán las actitudes ante la realización
de los supuestos prácticos, trabajos en el aula, y relación con los pacientes y
compañeros de equipo, también la actitud del alumno ante el módulo, quedando
todo ello recogido en la libreta del profesor en observaciones. . Para contabilizar
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dicho aparatado tendrá que tener aprobado el apartado A.

13. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Los criterios de calificación detallados anteriormente han sido diseñados para
poder, a través de ellos, valorar el grado de consecución de los objetivos ligados al
módulo de Análisis bioquímico.
Por otra parte, las actividades que se desarrollarán como instrumentos de
evaluación (pruebas escritas, exámenes prácticos, observación continuada, trabajos
realizados) serán diseñadas de tal forma que puedan ser de utilidad para recabar
información acerca de la consecución de los conocimientos, destrezas y actitudes
mínimas para considerar que alcanzan dichos objetivos. Como guía orientativa se
utilizarán los contenidos mínimos exigibles detallados en el epígrafe 6 de esta
programación.
Por tanto, todas las pruebas objetivas realizadas tendrán un apartado
claramente identificado que el alumno debe superar positivamente en su totalidad para
considerar el aprobado (5); a partir de aquí, otras partes de la prueba determinarán la
nota final alcanzada en la misma.
Además de todo lo anterior, es requisito imprescindible para obtener una
evaluación positiva la demostración de una actitud adecuada en términos de respeto a
las normas de convivencia que permitan un desarrollo adecuado de las actividades de
aprendizaje así como a las normas de utilización, especialmente las relativas a la
Seguridad, del taller de prácticas.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.4.MEDIDAS DE REFUERZO
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas
competencias y capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible
que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos marcados en la programación.
Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades previstas, es
necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la
hora de diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje.
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Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o recuperación en los
casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de dichas
capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en

función de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los

contenidos, graduando las tareas que se propongan de forma que se adapten a todos
los alumnos. Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y
básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o
profundicen los mismos.
•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de

actividades didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje.
•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as

realizar tareas diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según
las necesidades de cada grupo.
•

Cuando se prevea que no serán suficientes las medidas anteriores, se

demandará al Departamento de Orientación del centro el apoyo necesario para
intentar resolver las dificultades detectadas.

1.5.RECUPERACIÓN
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para
los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se
realizarán pruebas específicas de recuperación en la evaluación final (ordinaria).
Dichas pruebas se celebrarán después de la segunda evaluación y su estructura
será semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a
una tipología única ya que dependerán de los aspectos a recuperar.
En cualquier caso los alumnos que no hayan superado las pruebas de
recuperación podrán hacerlo en la prueba final extraordinaria (Junio).
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1.6.PROGRAMA

DE

REFUERZO

DE

MATERIA

IES NÚMERO 1

NO

SUPERADA.

EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos que tengan evaluación negativa en este módulo, seguirán un
programa de refuerzo.
Para ello, se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar los
exámenes de la materia y que tendrán carácter de evaluables. Estas tareas se
notificaran a los alumnos al finalizar la evaluación de marzo
Los alumnos seguirán su horario lectivo con tutoría individualizada del profesor.
Estos alumnos serán evaluados finalmente en el mes de Junio (evaluación
extraordinaria) y los criterios de calificación serán los mismos que los observados con
carácter general.

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
•

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.
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16. DEBRES ESCOLARES
No se contempla la necesidad de realización de actividades fuera de las horas destinadas
para ello tanto en el aula como en el laboratorio.
Como consejo por parte de la profesora, se les recomienda hacer resúmenes y esquemas
de los temas tratados en clase para facilitar el aprendizaje significativo y el estudio.

17. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya
que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle
actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo como forma de solucionar las diferencias y
de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un
consumo crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales
problemas medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y
colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de
desarrollar hábitos individuales de comportamiento que protejan el medio
ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que
mejoren la calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo
en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado
sobre este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles
situaciones de violencia de género.
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos,
fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes discriminatorias por
razones de género.

18. DOCUMENTO RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
Consta de los siguientes apartados:
1.

IDENTIFICACIÓN

2.

CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

3.

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

4.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

5.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE
SER EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA

6.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

8.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN
POSITIVA, A PARTIR DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10. RECUPERACIÓN
11. PROGRAMA

DE

REFUERZO

DE

MATERIA

NO

SUPERADA.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
12. LIBRO DE TEXTO

19. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el
día 9 de octubre de 2019 (recogido en el acta de departamento correspondiente)
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20. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Se celebrarán reuniones de departamento con la periodicidad necesaria para
asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos recogidos en las concreciones
curriculares de los

ciclos formativos que lo integran así como los generales del

proyecto educativo del Centro.
Se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones,
justificando los

eventuales retrasos y modificaciones y proponiendo alternativas

eficaces en caso de que esto ocurra.
Igualmente, se controlará con regularidad el cumplimiento de los criterios de
evaluación reflejados en la programación y se justificarán las modificaciones que se
realicen.
Todo lo anterior se recogerá tanto en el acta de reunión de departamento como
en los documentos de calidad que correspondan.

En Gijón a 25/09

CFGM: FARMACIA Y PARAFARMACIA
29

PROGRAMACIÓN
DOCENTE
SAN 202-2V

CURSO 2019-2020

Formulación
Magistral
(0104LOE)

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0104 LOE: Formulación Magistral

MÓDULO PROFESIONAL

Curso 2019-20

Formulación Magistral
Código: 0104

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio
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Sanidad

DURACIÓN

185 horas (9h/semana)

CURSO

2º

ESPECIALIDAD DEL

Procedimientos
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Ortoprotésicos. (código 219)

Diagnóstico

Clínico

y

Productos

Este módulo está asociado a la Unidad de
Competencia
UC0366_2
de
la
Cualificación
Profesional de Farmacia y Parafarmacia SAN202LOE.
TIPO DE MÓDULO

UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas
magistrales,

preparados

oficinales,

dietéticos

y

cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.

OBJETIVOS GENERALES

g), h), y m) del ciclo formativo
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de formación profesional de Farmacia y
Parafarmacia.
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1. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN
La programación es un instrumento flexible de planificación de la actividad del aula que debe
revisarse de forma permanente para ajustarse al tiempo disponible, características del
alumnado, espacio y recursos y disponer así de una programación realista, que permita
alcanzar los objetivos propuestos.
El Ciclo Formativo de Grado Medio “Farmacia y Parafarmacia” se implantó en este centro
durante el curso 2017/18, de modo que en el 2018/19 fue la primera vez que se impartió este
módulo de modo que, a día de hoy, en la programación del curso 2019/20 se ha llevado a cabo
una mayor concreción de los criterios de calificación y de los objetivos de mejora.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para desempeñar la
función de asistir al facultativo en la formulación y elaboración de productos farmacéuticos y
afines. Esta función incluye aspectos como: elaboración de fórmulas magistrales, preparado
oficinales y cosméticos.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
— Oficinas de farmacia.
— Hospitales.
— Laboratorios.

Los OBJETIVOS GENERALES a los que contribuye el módulo son: g), h) y m).
g) Preparar equipos, materias primas y los reactivos necesarios siguiendo instrucciones
técnicas y protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de
fórmulas magistrales, de preparados oficinales y cosméticos.
h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y protocolos de
seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, de
preparados oficinales y cosméticos.
m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y esterilizando
según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en óptimas
condiciones en su utilización.

Las COMPETENCIAS PROFESIONALES que contribuye a alcanzar el módulo son e), i),
ñ), o) y p)
e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando
protocolos de seguridad y calidad.
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas condiciones
para su utilización.
Formulación Magistral (F.M.)
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ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.
o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.
p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.

Las LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


La puesta a punto de los equipos y materiales utilizados en formulación magistral.



El control de calidad de las materias primas y del material de acondicionamiento
utilizado en la elaboración de productos.



La realización de operaciones farmacéuticas básicas para la elaboración de productos.



El envasado y etiquetado de productos.

3. OBJETIVOS DE MEJORA.
Objetivo: Mejorar el Rendimiento académico.
Alumnado que aprueba el módulo con una calificación final ≥7
Objetivo 2: Disminuir el Absentismo

Curso 2019-2020

Curso 2018-2019

≥ 70%

67%

Faltas injustificadas ≤10% de las horas/trimestre

4. CONTENIDOS.
BLOQUE 1. LABORATORIO GALÉNICO. DOCUMENTACIÓN.
RA 1. Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, reconociendo
los dispositivos y funcionamiento de los mismos.
RA 2. Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración analizando la
legislación vigente, su etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y conservación.
RA 3. Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las especificaciones
legales vigentes

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN MAGISTRAL.
CONCEPTOS



Evolución de la formulación magistral.



Aspectos legales de la preparación de medicamentos.



Principales definiciones en formulación magistral*.



Abreviaturas utilizadas en formulación magistral*.



Laboratorio galénico.

PROCEDIMIENTOS.



Conocimiento y manejo correcto de la terminología propia de los laboratorios de
formulación magistral. *



Enumeración de las características que deben tener los espacios destinados a la
elaboración de fórmulas magistrales y de preparados oficinales.



Identificación de los materiales y equipos necesarios para la formulación magistral
según el tipo de forma farmacéutica que se vaya a elaborar*
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Puesta a punto de los espacios, el utillaje y los equipos necesarios para la elaboración
de las diferentes clases de formas farmacéuticas*.
Enumeración de las atribuciones y responsabilidades del personal y aplicación de las
normas básicas de higiene y seguridad que debe cumplir toda persona involucrada en
formulación magistral*

ACTITUDES.



Respeto de las normas de seguridad e higiene*.



Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio*.



Actitud positiva por el trabajo y respeto por el trabajo de sus compañeros.

UNIDAD

2.

MATERIAS

PRIMAS,

MATERIAL

DE

ACONDICIONAMIENTO

Y

DOCUMENTACIÓN.
CONCEPTOS.





Materias primas y material de acondicionamiento.


Origen de las materias primas.



Recepción y cuarentena.



Control de conformidad.



Registro de materias primas*.



Etiquetado de materias primas*.



Almacenaje y conservación de materias primas*.



Material de acondicionamiento*.

Documentación del laboratorio galénico*.


Documentación básica.



Documentación sobre materias primas.



Documentación sobre material de acondicionamiento.



Documentación relativa a las Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales.



Documentación relativa a la dispensación.

PROCEDIMIENTOS.



Comprobación de los registros, existencias y la calidad de las materias primas, así
como la aplicación de los controles de calidad y las normas de seguridad e higiene
correspondientes, según la legislación vigente.



Verificación de la existencia de materias primas adecuadas, comprobación de los datos
del etiquetado y de las condiciones de conservación y almacenamiento según la
legislación vigente.



Reconocimiento,

interpretación

y

cumplimentación

de

la

documentación

correspondiente a materias primas.


Revisión de la documentación escrita sobre las materias primas antes de ser
aceptadas.
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Almacenamiento de las materias primas en condiciones adecuadas y realización de las
rotaciones necesarias según caducidad.



Comprobación de los requisitos y la calidad de los materiales de acondicionamiento
primario, así como la aplicación de los controles de calidad y las normas de seguridad
e higiene correspondientes, según la legislación vigente.



Verificación de la existencia de materiales de acondicionamiento adecuados,
comprobación los datos del etiquetado y de las condiciones de conservación y
almacenamiento según la legislación vigente.



Reconocimiento,

interpretación

y

cumplimentación

de

la

documentación

correspondiente a material de acondicionamiento.


Revisión de la documentación escrita sobre los materiales de acondicionamiento antes
de ser aceptados.



Almacenamiento del material de acondicionamiento en condiciones adecuadas y
realización de las rotaciones necesarias según caducidad.

ACTITUDES.


Valoración de los procedimientos de correcta recepción, registro, cuarentena,
aceptación/rechazo, almacenamiento y conservación como fundamentales por su
repercusión en la garantía de calidad de las FM y los PO.



Reconocimiento de la importancia y la utilidad que tienen la correcta cumplimentación
y consulta de la documentación acerca de materias primas cuando se elaboran FM y
PO.



Conocimiento de las características físico-químicas de las materias primas empleadas
mediante: lectura de las etiquetas, hoja de registro de materias primas, hoja de
especificaciones de las materias primas empleadas, así como la ficha de control de
calidad de las mismas.



Interés en conocer los reactivos específicos de Farmacia y su localización en el
laboratorio, así como en la realización del inventario.



Actitud positiva por el trabajo en equipo.



Toma de conciencia de que la limpieza y orden en un laboratorio es imprescindible.



Respeto por el trabajo de los compañeros.



Aprendizaje de los errores cometidos.

UNIDAD 3. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO.
CONCEPTOS.



Tipos de PNT en el laboratorio de formulación*.



Características de los PNT*.
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PN de recepción, control de conformidad y almacenamiento de materias primas.



PN de recepción y almacenamiento de material de acondicionamiento.



PN de etiquetado.



PN de elaboración y control de formas farmacéuticas.



PN de control de producto acabado (CP)

PROCEDIMIENTOS.



Enumeración y descripción de las características que deben tener los PNT de
laboratorio galénico*.



Interpretación de los códigos identificativos de los PNT*.



Reconocimiento de las partes de los PN de recepción, control de conformidad y
almacenamiento, tanto de materias primas como de material de acondicionamiento*

ACTITUDES.



Valorar la importancia y la utilidad que tiene la correcta cumplimentación y consulta de
la documentación del laboratorio galénico.



Actitud positiva por el trabajo en equipo.



Respeto por el trabajo de los compañeros.



Aprendizaje de los errores cometidos.

BLOQUE 2. OPERACIONES GALÉNICAS Y FORMAS FARMACÉUTICAS.
RA 1. Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, reconociendo
los dispositivos y funcionamiento de los mismos.
RA 4. Elabora productos farmacéuticos y afines reconociendo y aplicando los fundamentos
físico-químicos de las operaciones farmacéuticas básicas.
RA 5. Envasa productos farmacéuticos y afines en condiciones higiénicas, justificando el
material de acondicionamiento seleccionado.
UNIDAD 4. OPERACIONES GALÉNICAS BÁSICAS.
CONCEPTOS.



Operaciones galénicas básicas: División y clasificación.
 División de sólidos. Definición. Métodos de pulverización*. Equipos para
pulverización. Control del producto. Tamización*.



Mezclas pulverulentas.
 Definición. Equipos para mezclas pulverulentas. Control de la mezcla. Técnicas
de elaboración*.



Extracción con disolventes. Definición. Tipos de extracción*.



Evaporación. Definición. Equipos. Tipos*.



Desecación y liofilización*.


Definición de desecación. Métodos de desecación. Sistemas de desecación.

 Definición de liofilización. Etapas. Equipo. Control de liofilización.
PROCEDIMIENTOS.
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Reconocimiento de las diferentes operaciones galénicas básicas para elaborar las FM*.



Conocimiento y manipulación de utillaje y equipos necesarios para la elaboración de
FM*.



Conocimiento y realización de los controles necesarios de producto terminado.

ACTITUDES.



Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.



Actitud positiva por el trabajo en equipo.



Respeto por el trabajo de los compañeros.



Aprendizaje de los errores cometidos.

UNIDAD 5.: SISTEMAS DISPERSOS HOMOGÉNEOS: DISOLUCIONES.
CONCEPTOS.



Sistemas dispersos. Generalidades.






Definición. Tipos. Características.

Sistemas dispersos homogéneos: disoluciones.


Definición. Tipos. Componentes*.



Aspectos fisicoquímicos de los sistemas dispersos homogéneos.



Técnicas de elaboración*.

Ventajas e inconvenientes de las disoluciones. Errores en su elaboración.

PROCEDIMIENTOS.



Realización de la clasificación de los distintos sistemas dispersos*.



Diferenciación de los sistemas dispersos*.



Identificación de los componentes de las disoluciones.



Selección y preparación del utillaje*.



Elaboración de disoluciones*.



Realización del envasado, etiquetado y controles del preparado terminado*.

ACTITUDES.



Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.



Actitud positiva por el trabajo en equipo.



Respeto por el trabajo de los compañeros.



Aprendizaje de los errores cometidos

UNIDAD 6. SISTEMAS DISPERSOS HETEROGÉNEOS I: SUSPENSIONES.
CONCEPTOS.

 Sistemas dispersos heterogéneos. Generalidades.


Definición. Características. Composición. Técnicas de elaboración.
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 Estabilidad de las suspensiones*.
 Ventajas e inconvenientes del uso de suspensiones. Aplicaciones.
 Errores más frecuentes en su elaboración.
PROCEDIMIENTOS.



Descripción de los componentes y características de una suspensión.



Preparación del material y elaboración de suspensiones*.



Realización de los controles de calidad envasado y etiquetado de suspensiones*.

ACTITUDES.



Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.



Actitud positiva por el trabajo en equipo.



Respeto por el trabajo de los compañeros.



Aprendizaje de los errores cometidos

UNIDAD 7. SISTEMAS DISPERSOS HETEROGÉNEOS II: EMULSIONES.
CONCEPTOS.



Emulsiones. Definición. Tipos. Componentes*.



Estabilidad de las emulsiones*.



Técnicas de elaboración*.



Ventajas del uso de emulsiones.



Errores más frecuentes y sus consecuencias.

PROCEDIMIENTOS.



Descripción de los componentes y características de una emulsión.



Preparación del material y elaboración de emulsiones*.



Realización de los controles de calidad envasado y etiquetado de emulsiones*.

ACTITUDES.



Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.



Actitud positiva por el trabajo en equipo.



Respeto por el trabajo de los compañeros.



Aprendizaje de los errores cometidos.

UNIDAD 8. FORMAS FARMACÉUTICAS.
CONCEPTOS.



Definición de forma farmacéutica.



Formas farmacéuticas clasificadas según distintos criterios*.



Vías de administración*.



Formas farmacéuticas según vía de administración*.
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Ventajas y desventajas de la utilización de las distintas vías de administración.



Ventajas y desventajas en la elaboración y utilización de las distintas formas
farmacéuticas.

PROCEDIMIENTOS.



Explicación de los que es una forma farmacéutica o forma galénica.

 Explicación de la clasificación de las FF.
 Explicación de las diferentes FF según vías de administración.


Identificación de ventajas e inconvenientes.

ACTITUDES.



Valoración de la utilidad de los conceptos explicados.



Actitud participativa

UNIDAD 9. FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS I: POLVOS Y GRANULADOS.
CONCEPTOS.



Polvos: Definición y tipos*.



Técnicas de elaboración de papelillos*.



Granulado: Definición. Tipos y excipientes*.



Técnicas de elaboración de granulados*.



Ventajas e inconvenientes de polvos y granulados.



Errores más frecuentes al preparar papelillos y granulados.

PROCEDIMIENTOS.



Descripción de los diferentes tipos de polvos.



Preparación de papelillos*.



Explicación de las aplicaciones de los granulados.



Realización de control de los granulados y análisis de resultados*.



Explicación de los errores más frecuentes.

ACTITUDES.



Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.



Interés en la realización correcta de papelillos.



Actitud positiva por el trabajo en equipo.



Respeto por el trabajo de los compañeros.



Aprendizaje de los errores cometidos.

UNIDAD 10. FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS II: CÁPSULAS.
CONCEPTOS.



Cápsulas: Definición y tipos.



Excipientes más utilizados en el llenado de cápsulas gelatinosas duras



Técnicas de elaboración*.
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Ventajas e inconvenientes de las cápsulas duras*.



Errores más frecuentes al preparar cápsulas.

Curso 2019-20

PROCEDIMIENTOS.



Descripción de los diferentes tipos de cápsulas y sus principales aplicaciones*.



Explicación de las materias primas (principio activo y excipientes) y su función en el
llenado de las cápsulas*.



Descripción y manejo del capsulador*



Elaboración de cápsulas*.Acondicionamiento primario*

ACTITUDES.

 Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.
 Actitud positiva por el trabajo en equipo.
 Respeto por el trabajo de los compañeros.
 Aprendizaje de los errores cometidos.

UNIDAD 11. FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS I: POMADAS Y PASTAS.
CONCEPTOS.



Formas farmacéuticas semisólidas.



Generalidades. Pomadas: definición, tipos y composición*.



Pastas: definición, tipos, composición y características*.



Técnicas de elaboración de pastas. Ventajas del uso de pastas*.

PROCEDIMIENTOS.



Descripción de los diferentes tipos de pomadas y pastas*.



Explicación de las materias primas (principio activo y excipientes) y su función.



Descripción de los materiales para la elaboración de pomadas y pastas, reconociendo
sus características y forma de uso*



Explicación de operaciones farmacéuticas básicas para la elaboración de pomadas y
pastas*.



Explicación de envasado y etiquetado correcto*.

ACTITUDES.

 Interés por manipular correctamente y realizar el mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.
 Actitud positiva por el trabajo en equipo.
 Respeto por el trabajo de los compañeros.
 Aprendizaje de los errores cometidos.
UNIDAD 12. FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS II: CREMAS Y GELES.
CONCEPTOS.



Cremas: definición, tipos y composición*.

Formulación Magistral (F.M.)

Página 12

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0104 LOE: Formulación Magistral



Técnicas de elaboración según PNT. Control de calidad*.



Ventajas e inconvenientes del uso de cremas*.



Errores más frecuentes en la elaboración de cremas.



Geles: definición, tipos y composición*.



Técnicas de elaboración según PNT. Control de calidad*.



Ventajas e inconvenientes del uso de geles*.



Errores más frecuentes en la elaboración de geles.

Curso 2019-20

PROCEDIMIENTOS.



Descripción de los diferentes tipos de geles y cremas*.



Explicación de las materias primas (principio activo y excipientes) y su función.



Descripción de los materiales para la elaboración de cremas y geles, reconociendo sus
características y forma de uso*

 Explicación de operaciones farmacéuticas básicas para la elaboración*.


Explicación de envasado y etiquetado correcto*.

ACTITUDES.

 Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.
 Actitud positiva por el trabajo en equipo.
 Respeto por el trabajo de los compañeros.
 Aprendizaje de los errores cometidos
UNIDAD 13. FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS.
CONCEPTOS.



Formas farmacéuticas líquidas*.



Definición de forma farmacéutica líquida.



Características de las formas farmacéuticas líquidas.



Ventajas e inconvenientes de su uso.



Jarabes*: definición, componentes y tipos.



Técnicas de elaboración*



Preparaciones bucales*: definición y tipos.



Gotas óticas*



Gotas nasales*.



Preparaciones oftálmicas líquidas: colirios*.



Linimentos*.



Preparaciones para inhalación*.

PROCEDIMIENTOS.



Explicación de las operaciones farmacéuticas básicas para la elaboración de FF
líquidas*.



Descripción de las FF líquidas más habituales en formulación magistral*.
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Explicación de las ventajas e inconvenientes de estas FF*.

ACTITUDES.

 Interés por realizar la correcta manipulación y mantenimiento adecuado del utillaje y
equipos de laboratorio.
 Actitud positiva por el trabajo en equipo.
 Respeto por el trabajo de los compañeros.
 Aprendizaje de los errores cometidos.
-5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Este módulo se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 185 horas con 9 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:
BLOQUE 1. LABORATORIO GALÉNICO. DOCUMENTACIÓN.
UT1
Introducción a la formulación magistral.

9 horas/1ªEv

UT2

Materias primas, material de acondicionamiento y documentación

12 horas/1ªEv

UT3

Procedimientos normalizados de trabajo

18 horas/1ªEv

BLOQUE 2. OPERACIONES GALÉNICAS Y FORMAS FARMACÉUTICAS.
UT4
Operaciones galénicas básicas

9 horas/1ªEv

UT5

Sistemas dispersos homogéneos: Disoluciones.

17 horas/1ªEv

UT 6

Sistemas dispersos heterogéneos I: Suspensiones

15 horas/1ªEv

UT7

Sistemas dispersos heterogéneos II: Emulsiones

17 horas/1ªEv

UT8

Formas farmacéuticas

13 horas/2ªEv

UT9

Formas farmacéuticas sólidas I: Polvos y granulados

15 horas/2ªEv

UT10

Formas farmacéuticas sólidas II: Cápsulas

14 horas/2ªEv

UT11

Formas farmacéuticas semisólidas I: Pomadas y pastas

15 horas/2ªEv

UT12

Formas farmacéuticas semisólidas II: Cremas y geles

UT13

Formas farmacéuticas líquidas

16 horas/2ªEv
15 horas/2ªEv

La temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades
puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.

6. MÉTODOS DE TRABAJO.
- Adaptación al alumnado partiendo de un conocimiento previo del grupo.
- Consideración de los conocimientos previos del alumnado como punto departida para la
adquisición de nuevos aprendizajes.
- Adecuación del lenguaje a las características del alumnado.
- Orientación del grupo respecto a su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de
actividades de clase.
- Utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados.
- Conexión de los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y
profesional con la finalidad de conseguir aprendizajes competenciales.
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- Realización de aprendizajes competenciales aplicando la teoría a la práctica.
- Creación de un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el
contexto educativo del aula.
- Fomento de la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo.
- Enseñanza / aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización
por parte del alumnado.
- Variedad en las actividades e instrumentos de evaluación, empleándolos como parte del
proceso de aprendizaje.
- Utilización de las Tics como recurso educativo docente y como medio de búsqueda y
selección de información y actualización de conocimientos.
- Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.
- Promover destrezas y habilidades en las labores prácticas de laboratorio.
Se utilizarán varios modelos de enseñanza, a lo largo de las diferentes unidades de trabajo,
fundamentalmente las metodologías activas, que el alumnado “aprenda haciendo” y/o
“aplicando conocimientos”. Se recurrirá a la enseñanza directiva donde se realiza el
entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica
guiada y, después, una práctica autónoma. Se utilizará además el método expositivo donde el
profesorado suministra información, organizada y explicada.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Recomendaremos como libro de texto: “Formulación magistral”. Editorial: Mc Graw Hill.
ISBN 978-84-481-6928-2
Utilizando como referencia materiales bibliográficos como los siguientes libros de
consulta:


Formulario Nacional 2017



“Formulación Magistral”. Editorial: Paraninfo ISBN 978-84-9732-453-3



“Formulación magistral. Prácticas de laboratorio.” Editorial: Paraninfo ISBN 978-84283-9941-8



“Formulación Magistral”. Editorial: Altamar ISBN: 978-84-15309-47-5

Laboratorio de farmacia. C103
Biblioteca del centro.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje es conocer si el alumnado ha
alcanzado, los resultados de aprendizaje (RA) siguientes y los criterios de evaluación (CE)
de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia
profesional UC0366_2.
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RA 1. Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, reconociendo
los dispositivos y funcionamiento de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las técnicas generales de limpieza, asepsia y descontaminación del local así como
en el material y equipos utilizados.
b) Se ha mantenido el utillaje en buen estado de funcionamiento.
c) Se ha evaluado la adecuación de los medios materiales disponibles al tipo de preparación que va a
realizarse.
d) Se ha seleccionado el utillaje adecuado según el tipo de elaboración.
e) Se ha dispuesto el utillaje de forma ordenada en la zona de trabajo.
f) Se han verificado las existencias de materias primas y la localización de los envases.
g) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos según la legislación vigente.
h) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del cumplimiento de los objetivos propuestos.
RA 2. Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración analizando la
legislación vigente, su etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y conservación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el etiquetado de los envases que contienen la materia prima.
b) Se han comprobado los requisitos que deben satisfacer las materias primas según la legislación
vigente.
c) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control de calidad de las materias
primas aplicando normas de seguridad e higiene según la legislación vigente.
d) Se ha interpretado la documentación sobre la calidad y las condiciones de manipulación de
las materias primas.
e) Se ha cumplimentado la documentación general y la relativa a las materias primas.
f) Se han almacenado las materias primas asegurando su buena conservación.
g) Se ha verificado la existencia de las materias primas y se ha efectuado su rotación, controlando su
caducidad.
RA 3. Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las especificaciones
legales vigentes.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado los requisitos que debe cumplir el material de acondicionamiento según la
legislación vigente.
b) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control de calidad del material de
acondicionamiento.
c) Se ha cumplimentado la documentación relativa al material de acondicionamiento primario.
d) Se ha almacenado el material de acondicionamiento asegurando su buena conservación.
e) Se han verificado las existencias del material de acondicionamiento y se ha efectuado su rotación.
f) Se han revisado todos los textos de los materiales antes de su aceptación.
g) Se han respetado los procedimientos y normas internas de la empresa.
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RA 4. Elabora productos farmacéuticos y afines reconociendo y aplicando los fundamentos
físico-químicos de las operaciones farmacéuticas básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado los fundamentos generales y tecnológicos de las operaciones farmacéuticas
fundamentales.
b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control de fórmulas magistrales y de
preparados oficinales.
c) Se han elaborado fórmulas magistrales y de preparados oficinales manipulando correctamente el
utillaje.
d) Se han aplicado técnicas básicas de análisis y control de fórmulas magistrales y de preparados
oficinales.
e) Se han etiquetado los recipientes permitiendo la identificación de los productos y de la fase
de elaboración.
f) Se han identificado los productos galénicos obtenidos en cada operación realizada.
g) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración de fórmulas magistrales y de
preparados oficinales.
h) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la elaboración y control de fórmulas
magistrales y de preparados oficinales.
i) Se han almacenado los productos obtenidos asegurando su conservación.
j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo.
RA 5. Envasa productos farmacéuticos y afines en condiciones higiénicas, justificando el
material de acondicionamiento seleccionado.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las formas farmacéuticas con las vías de administración.
b) Se han reconocido los tipos de material de acondicionamiento para fórmulas magistrales y de
preparados oficinales.
c) Se ha seleccionado el material de acondicionamiento en función de las características de la forma
farmacéutica.
d) Se ha dosificado y envasado el producto siguiendo procedimientos de elaboración y control.
e) Se ha efectuado el etiquetado de los envases y se ha verificado que cumple los requisitos
establecidos por la legislación vigente.

La evaluación incidirá sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el
puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren
más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los
resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación
de cada uno.
8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, deducidos a partir de
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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Se deben adquirir el 100% de los R.A, para ello el alumnado debe al menos cumplir
satisfactoriamente los criterios de evaluación desglosados en cada R.A.
Los contenidos marcados con *son mínimos exigibles.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La Resolución de 18 de junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.

La evaluación es considerada, por tanto, como un proceso que contempla toda la actividad
desarrollada por el alumno/a, por lo que la calificación no puede quedar reducida
exclusivamente a los conocimientos comprobados en las pruebas objetivas, sino que nos debe
servir para obtener información y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello debe
realizarse a lo largo de todo el proceso educativo. La recogida de datos ha de ser continua a
través de la evaluación del día a día del alumno/a.
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los resultados de aprendizaje la evaluación del
alumnado se realizará a través de los siguientes instrumentos:
Prueba Inicial que se realizará a principios de curso para detectar el nivel de conocimientos
previos de los alumnos/as que será orientativa, no cuantificable ni evaluable.
Evaluación Continua y Formativa se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo
que requiere la asistencia a clase y la realización de las actividades de aula y de las prácticas
de laboratorio junto con la documentación que esa tarea implica, así como la aplicación de los
procedimientos.
Pruebas escritas: Se realizarán una o varias pruebas escritas objetivas que permitan medir el
grado de adquisición de los contenidos teórico-prácticos a lo largo de cada evaluación que
podrán ser de diferentes tipos: preguntas de respuesta corta, test, supuestos prácticos, etc.
Prueba práctica; que permita medir el grado de adquisición de destrezas y procedimientos,
donde el alumno/a realizará la práctica indicada por la profesora, utilizando la metodología,
material de laboratorio y equipos, cálculos, medidas de seguridad, documentación asociada.
Cuaderno de clase: se realizará la revisión periódica de los cuadernos de clase de los
alumnos/as, que no tiene por qué coincidir con el final de un período de evaluación, se hará a
criterio del profesor/a.
Se indicará al alumnado que debe contener lo que se explica y trabaja en clase como las
actividades de aula, explicaciones, síntesis, apuntes de cada unidad…Se comprobará que se
han realizado las actividades valorando la buena presentación, correcta expresión, orden, que
estén al día y completas, la ausencia de errores o la corrección de éstos, el esfuerzo e interés.
Cuaderno de laboratorio (documentación): se realizará la revisión periódica de la
documentación generada durante la realización de las prácticas, que no tiene por qué coincidir
con el final del período de evaluación, será decisión de la profesora. Se indicará al alumnado
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qué información debe registrar y se comprobará la correcta realización, la buena presentación,
la ausencia de errores o corrección de los mismos, el esfuerzo e interés, el número de
prácticas realizadas…
Trabajos realizados a lo largo del curso individuales o en pequeño grupo. De este modo
podremos observar su actitud ante el trabajo en equipo, las aportaciones individuales
coherentes y bien fundamentadas, el respeto las opiniones de los compañeros…
Observación del trabajo en el laboratorio, asignando responsabilidades relacionadas con el
mantenimiento de equipos, orden y limpieza del laboratorio esto nos permite observar la actitud
ante el trabajo en equipo, las aportaciones individuales, el respeto a los compañeros,
responsabilidad. Correcta elaboración, cumplimentación y manejo de la documentación
asociada, correcto orden y registro de la información.
Observación de la actitud cotidiana de los alumnos/as, participación en las tareas, interés,
atención, comportamiento, puntualidad, iniciativa, responsabilidad, trabajo correcto en equipo,
desarrollando actitudes de respeto, tolerancia y colaboración, respetar normas de convivencia
realizar las actividades de aula y trabajos con interés entregándolos correctamente en los
plazos previstos, organización adecuada de las tareas (pulcritud y orden),acudir al aula y al
laboratorio con el material necesario.
El procedimiento de evaluación de los resultados de aprendizaje del alumnado se realizará
tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos para el módulo y
desarrollados en las diferentes unidades de trabajo aplicando los criterios de calificación
detallados más adelante y se distribuirá en dos trimestres (2 evaluaciones). Se considera
superado el módulo una vez se han aprobado las dos evaluaciones.

Evaluación Ordinaria Para los alumnos/as que no hayan superado algunas de las evaluaciones
previstas, se realizará una prueba específica de recuperación en la evaluación final
(ordinaria) que será en marzo, al finalizar la 2ª evaluación, en la que el alumno/a se
examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.
Su estructura será semejante a la de las pruebas realizadas a lo largo del curso, si bien no
tendrán que obedecer a una tipología única ya que dependerán de la parte a recuperar.
Si realizada esta prueba el alumno/a continúa con parte de la materia sin superar deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de junio.

Evaluación Extraordinaria se realizará con la misma estructura que la evaluación ordinaria y el
alumno/a se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.
9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se elaborará la prueba tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos para
el módulo cada trimestre y desarrollados en las diferentes unidades de trabajo.
Su estructura será semejante a la de las pruebas realizadas a lo largo del curso, si bien no
tendrá que obedecer a una tipología única ya que dependerán de la parte a recuperar.
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El alumno/a se examinará de la evaluación no superada realizando una prueba objetiva teóricopráctica. Se realizará una prueba práctica si la profesora lo estima oportuno.
El alumno/a deberá realizar la entrega previa de los trabajos y/o actividades de recuperación
relacionadas con dichos contenidos que la profesora le ha indicado.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.
Para aquel alumnado que se ausente del aula un total de 15% o más de las horas lectivas
trimestrales del módulo, de forma justificada o no justificada, se establece un sistema de
evaluación específico basado en la superación de una única prueba de valoración de
conocimientos teórico-prácticos, elaborada teniendo en cuenta el 100% de los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación desarrollados ese trimestre o trimestres, previa entrega de
los trabajos y/o actividades relacionadas con dichos contenidos que la profesora le ha indicado.
Se realizará una prueba práctica si la profesora lo considera necesario.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria.
Se establece un sistema de evaluación basado en la superación de una prueba de valoración
de conocimientos teórico-prácticos, establecida sobre el 100% de los resultados de
aprendizaje, previa entrega de los trabajos y/o actividades correspondientes
Se realizará además una prueba práctica si la profesora lo estima oportuno.
El alumno/a se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas teórico-prácticas, trabajos,
actividades y la actitud.
El alumnado tendrá derecho a conocer la calificación obtenida en cada prueba.
Para obtener una valoración positiva el alumno/a debe obtener al menos el 50% de la
puntuación en cada uno de los apartados descritos en los criterios de calificación.

10.1 Criterios de calificación en cada período de evaluación parcial.
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas teórico prácticas,
prácticas, el trabajo en el aula y en el laboratorio además de la actitud, y se aplicarán los
porcentajes siguientes:


Si un trimestre no se encarga ningún trabajo o no se solicita el cuaderno de aula, el
porcentaje se repartirá a partes iguales entre pruebas escritas y pruebas prácticas.



Si no se realiza la prueba práctica el porcentaje se suma a la prueba escrita.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
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TRABAJOS/cuaderno de aula
40%40%
10%

10%
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PRUEBA Teórico - Práctica

PRÁCTICA

40%.

Prueba práctica
30%
Cuaderno de laboratorio
(documentación) 10%



Se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.



Si no se encarga ningún trabajo o no se solicita el cuaderno de aula, el porcentaje se
repartirá a partes iguales entre pruebas escritas y pruebas prácticas.



Si no se realiza prueba práctica el porcentaje se suma a la prueba escrita.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
Los criterios de calificación serán:

ACTITUD

TRABAJOS/cuaderno de aula

PRUEBA Teórico-Práctica

PRÁCTICA

10%

10%

40%

Prueba práctica
30%.
Cuaderno de laboratorio

ACTITUD

TRABAJOS/cuaderno de aula

PRUEBA Teórico-Práctica

10%
PRÁCTICA

10%

10%

40%

Prueba práctica
30%.
Cuaderno de laboratorio
10%



Se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas.



Si no se encarga ningún trabajo o no se solicita el cuaderno de aula, el porcentaje se
repartirá a partes iguales entre pruebas escritas y pruebas prácticas.



Si no se realiza prueba práctica el porcentaje se suma a la prueba escrita.

Si realizadas estas pruebas no ha superado el módulo deberá repetirlo en su
totalidad matriculándose en el curso correspondiente del siguiente período lectivo.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro. (15% horas/trimestre)

Para aquellos alumnos que se ausenten en el aula un 15% o más de las horas lectivas
trimestrales del módulo, de forma justificada o no, no podrán ser evaluados por la profesora
según el procedimiento de evaluación continua y se establece un sistema de evaluación
alternativo de modo que será evaluado de la parte no superada hasta ese momento
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presentándose a un examen global sobre el 100% de los criterios de evaluación y resultados
de aprendizaje, basado en:

Entrega de los trabajos de aula indicados por la

20%

profesora
Serán sobre contenidos no superados durante el curso.

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA

40%

PRUEBA PRÁCTICA.

40%

(Sobre prácticas especificadas por la profesora)
Si no se realizase la prueba práctica la prueba escrita
teórico –práctica supone el 80% de la nota.


Se examinará de la evaluación o evaluaciones en las cuales ha superado el nivel de
absentismo.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.
En el enunciado de cada examen se establecen las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba, el incumplimiento de las mismas es motivo suficiente para la calificación
de la prueba con cero puntos.
Cualquier examen o tarea podrá considerarse suspendida –y en este caso le corresponderá la
calificación de 0 puntos sobre 10- si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha
permitido que otros copiaran de su trabajo, ha “apuntado” a un compañero o ha participado en
cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de
otros- mediante procedimientos desleales.
En un trabajo académico se considera suspenso (0 sobre 10) si se ha copiado o plagiado
descaradamente (de un compañero, de trabajos presentes en Internet, en un libro, etc.), o se
ha cometido cualquier procedimiento desleal.
Asimismo, la profesora podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación y
caligrafía lo hacen ilegible

11. Medidas de atención a la diversidad
11.1. Medidas de refuerzo
Debido a que la superación de un ciclo formativo garantiza unas competencias y
capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumnado adquiera
todos los R.A. marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran
las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales,
que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje.
Formulación Magistral (F.M.)
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Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:


Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función de los
conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.



Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando
las tareas que se propongan de forma que se adapten a todo el alumnado. Diferenciando
actividades que resulten esenciales y básicas, de aquellas que amplíen o profundicen los
contenidos.



Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.



Agrupamientos flexibles que permitan a los alumnos/as realizar tareas de refuerzo y/o
profundización según las necesidades de grupo.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación.
Aquellos alumnos/as que no superaron el módulo en evaluación ordinaria dispondrán de
tutorías didácticas para aclaración de dudas y preparación para la prueba de recuperación.
Se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar la materia.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Los alumnos/as deberán presentar las actividades señaladas por el profesor/a correctamente
realizadas que servirán de refuerzo para preparar y superar la prueba teórico-práctica.
Dispondrán de tutorías didácticas para aclaración de dudas.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer período de FCT.
Para la superación de esta prueba los alumnos/as deberán presentar las actividades señaladas
por el profesor/a, que serán seleccionadas o similares a las realizadas durante el curso.
Deberán realizar una prueba teórico-práctica que demuestre la adquisición de los contenidos
no superados del módulo.
Dispondrán de tutorías didácticas para aclaración de dudas.
La nota de recuperación será la que resulte de aplicar los criterios de calificación.

11.5

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas de atención a la diversidad.

Se realizará un seguimiento y evaluación de las actividades de aula que serán de distinta
complejidad de forma que se adapten a todo el alumnado.
12.

Actividades complementarias y extraescolares



Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.



Visitas a empresas especializadas del sector de la farmacia:
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Cofas, Asturpharma, Bayer... Etc


13.

Visita a la unidad de farmacia hospitalaria de algún centro de la región.

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.


Educación para la paz: se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo
como forma de solucionar las diferencias y de participación social.



Educación del consumidor: se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.



Educación ambiental: se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.



Educación para la salud: se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad
de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de
higiene y seguridad.



Prevención de la violencia de género: se sensibilizará al alumnado sobre este problema
y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.



Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y
evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14.

Deberes escolares.

En la etapa educativa postobligatoria de formación profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula y/o laboratorio. Esto no es
impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y
necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo
al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la
evaluación final ordinaria.

Formulación Magistral (F.M.)

Página 24

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “FARMACIA Y PARAFARMACIA”
Programación MÓDULO 0104 LOE: Formulación Magistral

Curso 2019-20

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Las
actividades se realizarán y corregirán en el aula o laboratorio, de manera que solamente serán
encargados de forma excepcional deberes en aquellos casos puntuales en los que el alumno/a
necesite actividades de refuerzo por presentar dificultades de aprendizaje y/o por falta de
conocimientos previos.
Se informará al tutor/a de la situación para que en caso de suceder lo mismo en el resto de
módulos. en la red se establezca la pauta, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de
las tareas escolares.

15.

Fecha de aprobación de la programación.

9 de octubre de 2019
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0. INTRODUCCIÖN

MÓDULO PROFESIONAL

Promoción de la salud
Código: 0105

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

132 horas (6 horas semanales)

CURSO

2º
Procesos diagnósticos clínicos y productos

ESPECIALIDAD DEL

ortoprotésicos.

PROFESORADO
Procesos Sanitarios.
TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos

ASOCIADAS

elementales y normalizados, bajo la supervisión del
facultativo.
UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de
la salud, prevención de enfermedades y educación
sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.

OBJETIVOS GENERALES

j), k) , l) , m) , n) , ñ) , o) , p) , r) y s)
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de formación profesional de Farmacia y
Parafarmacia en el Principado de Asturias.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para adecuarlos a los
criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los ciclos formativos LOE,
ajustándolos a las características propias del módulo de Promoción de la salud.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que, bajo la supervisión del
facultativo, pueda desempeñar la función de prestación del servicio en la promoción de la
salud.
Esta función incluye aspectos como:
— Fomentar la promoción de la salud entre los usuarios y usuarias.
— Aplicar la educación para la salud con diferentes objetivos.
— Obtener mediante las técnicas correspondientes valores somatométricos y otras medidas.
— Colaborar en la realización de controles analíticos básicos.
— Reconocer disfunciones del comportamiento y colaborar en el apoyo psicológico.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
— Oficinas de farmacia.
— Establecimientos de parafarmacia.
— Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.

La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales j), k), l), m), n), ñ), p),
r) y s)
j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes vitales
interpretando

los

protocolos

y

las

instrucciones

técnicas

para

obtener

parámetros

somatométricos y constantes vitales del usuario o usuaria.
k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos
elementales.
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l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos
elementales.
m) Higienizar el material, el instrumental y los equipos limpiando, desinfectando y
esterilizando según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en
óptimas condiciones en su utilización.
n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del usuario o
usuaria para fomentar hábitos de vida saludables.
ñ) Sensibilizar a los usuarios o a las usuarias seleccionando la información, según sus
necesidades, para fomentar hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y
evitar la enfermedad.
q) Identificar el estado psicológico del usuario o de la usuaria detectando necesidades y
conductas anómalas para atender sus necesidades psicológicas.
r) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando necesidades y
conductas anómalas para atender las necesidades psicológicas de los usuarios y de las
usuarias.
s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

Y las competencias profesionales f), g), h), i), j), n), ñ), o) y p).
f) Apoyar al facultativo en el seguimiento farmacoterapéutico del usuario.
g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario
bajo la supervisión del facultativo.
h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y
equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos.
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas
condiciones para su utilización.
j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud
y evitar la enfermedad.
n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés y
de respeto.
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.
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o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.
p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
de acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia del Catálogo de
cualificaciones profesionales:
UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la
supervisión del facultativo.
UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de enfermedades y
educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
— La realización de planes, programas y proyectos de promoción de la salud.
— La confección de programaciones de educación para la salud.
— La determinación del peso, talla, IMC.
— La colaboración en la realización de controles analíticos elementales.
— El registro de datos de forma informatizada.
— La simulación de aplicación de técnicas de apoyo psicológico según disfunciones.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
En el pasado curso 2018/2019 se impartió el módulo de Promoción de la Salud de acuerdo
con la legislación LOE y se han incorporado cambios de temporalidad y contenidos para
alcanzar los objetivos establecidos en la programación. Se pretende que la programación
propuesta permita alcanzar los objetivos establecidos. El seguimiento de la programación y de
los resultados nos permitirá establecer los objetivos de mejora el próximo curso.
4. CONTENIDOS
Los contenidos se organizan en torno a los resultados del aprendizaje contemplados en el RD
del Título:
RA 1. Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de la
salud con la población diana.
UD 1. Promoción de la salud:
Niveles de planificación: plan, programa y proyecto.
Detección de factores de riesgo.
Salud y enfermedad.
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Indicadores de salud.
Parámetros somatométricos y otras medidas.
Registro de datos.

RA 2. Desarrolla los programas de educación para la salud, valorando su incidencia en los
usuarios y usuarias.
UD 2 Desarrollo de programas de educación para la salud:
Comunicación eficaz y habilidades sociales
Técnicas y dificultades de comunicación en salud.
Programación y componentes.
Higiene de la alimentación.
Higiene personal.
Higiene bucodental.
Higiene sexual.
Higiene postural.
Situaciones sanitarias relacionadas con la drogodependencia.
Tratamiento de la drogodependencia en situaciones de urgencia.

RA 3. Realiza controles analíticos sencillos interpretando y aplicando protocolos normalizados
de trabajo.
UD 3. Realización de controles analíticos sencillos:
Obtención de muestras.
Conservación de muestras.
Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio. Normas básicas de higiene.
Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
Principios elementales de los métodos de análisis clínicos.
Expresión y registro de resultados.
Interferencias en los parámetros biológicos analizados.

RA 4. Apoya psicológicamente al usuario y usuaria identificando sus condiciones psicológicas y
los grupos de riesgo.
UD 4 Apoyo psicológico al usuario:
Psicología del paciente crónico.
Psicología del paciente oncológico.
Psicología del paciente geriátrico.
Psicología del paciente con SIDA.
Psicología del paciente terminal.
Psicología de la enfermedad crónica en la infancia y en la adolescencia.
Psicología del embarazo.
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Mecanismos y técnicas de apoyo.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 132 horas con 6 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:

UNIDADES DIDÁCTICAS

HORAS

TRIMESTRE

UD 1

Promoción de la salud

35

1º

UD 2

Desarrollo de programas de educación para la salud

40

1º

UD 3

Realización de controles analíticos sencillos

40

2º

UD 4

Apoyo psicológico al usuario

35

2º

6. MÉTODOS DE TRABAJO
Este módulo se debe estructurar estableciendo en los procedimientos su eje principal por lo
que la labor del profesor o de la profesora consistirá en realizar un seguimiento cercano e
individualizado del proceso de aprendizaje de cada persona.

Se considera conveniente a partir de una presentación de los conceptos, pasar a la ejecución
de las actividades en los diferentes supuestos, utilizando el material en el mismo formato que
se usa en el mundo laboral. Se tratará la documentación de uso interno de oficinas de farmacia
y de servicios de farmacia hospitalaria, tales como circulares, boletines, tipos de recetas,
órdenes médicas hospitalarias, etc.

Al abordar el aprendizaje de las técnicas de gestión de la documentación mediante el uso de
aplicaciones informáticas, se orientará la ejecución de forma ordenada, de tal manera, que el
alumno o la alumna observe en cada paso cuales son los documentos a obtener.

Será necesario diseñar actividades fundamentalmente prácticas de colocación de productos en
las que se promueva el orden y la seguridad en la gestión de existencias, con el fin de que el
alumnado aprenda a aplicar la normativa correspondiente vigente a las condiciones de
conservación y mantenimiento, y destacando la importancia del rigor y precisión en la ejecución
de las mismas, por las posibles consecuencias en caso de no cumplirse. Estas actitudes han
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de ser explicadas y motivadas para que el alumnado comprenda su importancia y deberán ser
exigidas sistemáticamente.

Para poner en práctica los contenidos relacionados con las operaciones de almacenaje, se
partirá de supuestos prácticos en los que se comprobaran albaranes y facturas, verificando los
artículos reseñados en el pedido, se registrará su entrada y se archivarán, se identificarán los
códigos farmacéuticos y se ordenarán los productos según criterios de ordenación y
conservación. Se revisarán las caducidades de los productos y si se detecta que algún
producto se encuentra caducado o con acondicionamiento deteriorado, se separará del resto
para su devolución. Por último, se registrarán en el libro de inventario las altas y bajas de
productos.

Es imprescindible, la utilización de algún programa informático característico de oficinas de
farmacia para que el alumnado pueda adquirir la destreza necesaria en el manejo de las
aplicaciones específicas de la gestión de la documentación farmacéutica y la correspondiente a
almacén.
7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
❖ ESPACIOS
•

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y
pizarra. Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y
alumnos y la realización de actividades de aula.

•

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

❖ RECURSOS INFORMÁTICOS
•

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de
imágenes y vídeos.

•

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda
de información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador
de textos, hoja de cálculo, presentaciones..)

•

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el
desarrollo de actividades que impliquen búsqueda de información en internet
en el aula polivalente siempre que el profesor lo permita expresamente.

❖ MATERIALES ESPECÍFICOS
•

Programa informático de gestión de oficina de farmacia

❖ RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
•

Libros de texto recomendados: editoriales Paraninfo y McGraw Hill

•

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la
biblioteca del Centro

•

Documentación facilitada por el profesor o la profesora
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de
la salud con la población diana.
Criterios de evaluación:
a) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, protección de la salud, educación para la
salud y sus componentes.
b) Se han identificado los niveles de planificación en salud: plan, programa y proyecto.
c) Se ha valorado la importancia del Técnico o de la Técnica como agente de educación.
d) Se han descrito las características de estilos de vida saludables.
e) Se han detallado los apartados de una programación de educación para la salud.
f) Se ha valorado la importancia de estar informado y del compromiso personal y social para
mejorar la salud.
g) Se ha relacionado la obtención de parámetros somatométricos (peso, talla), cálculo del
ICM (Índice de Masa Corporal), y otros, con la salud y la enfermedad.
h) Se han descrito técnicas de medición, manejo de instrumentos y equipos utilizados así
como su limpieza y conservación.
i) Se ha detallado la participación en programas de mantenimiento con metadona y de
prevención en enfermedades adquiridas mediante el intercambio de jeringuillas.
2. Desarrolla los programas de educación para la salud, valorando su incidencia en
los usuarios y usuarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de un programa de educación para la salud.
b) Se han descrito los principales programas de higiene de la alimentación.
c) Se han caracterizado los programas de higiene sexual.
d) Se han clasificado las principales drogas de abuso.
e) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de drogodependencia.
f) Se han valorado los programas de educación para la salud como un elemento de mejora
del bienestar social.
g) Se ha analizado la epidemiología de enfermedades transmisibles.
3. Realiza controles analíticos sencillos interpretando y aplicando protocolos
normalizados de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han detallado las condiciones orgánicas idóneas del usuario y usuaria para Ia toma de
muestras.
b) Se ha identificado la muestra y se ha comprobado su correspondencia unívoca con la
petición.
c) Se ha conservado la muestra según la determinación analítica que debe realizarse.
d) Se han aplicado medidas de higiene y de protección personal en la manipulación de
muestras y durante el proceso analítico, según la legislación vigente.
e) Se han interpretado los procedimientos de análisis y normas de buenas prácticas de
laboratorio.
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f) Se han realizado controles analíticos manipulando correctamente reflectómetro y tiras
reactivas.
g) Se han eliminado residuos y materiales desechables, interpretando los protocolos de
eliminación de residuos y aplicando la legislación vigente.
h) Se han limpiado, desinfectado o esterilizado instrumentos, equipos y material no
desechable.
i) Se ha dejado la zona de trabajo limpia y en óptimas condiciones para su próxima
utilización.
j) Se ha reconocido el significado de los resultados de las distintas determinaciones
analíticas.
4. Apoya psicológicamente al usuario y usuaria identificando sus condiciones
psicológicas y los grupos de riesgo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico, tipificándolos según su
aplicación.
b) Se han diferenciado situaciones que requieren atención específica.
c) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo psicológico para cada tipología.
d) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas generadoras de disfunción del
comportamiento.
e) Se ha clasificado los principales tipos de disfunción del comportamiento y sus signos.
f) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por parte del técnico y otros
estamentos socio-sanitarios.
g) Se han priorizado los comportamientos que debe desarrollar el Técnico o la Técnica para
lograr una perfecta interrelación con el usuario y usuaria.
h) Se han establecido los principales mecanismos de defensa de la personalidad.
i) Se han descrito los principales factores de un cuadro de estrés.
8.1. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

UD1

Promoción de la salud

Niveles de planificación: plan, programa y proyecto.
Detección de factores de riesgo.
Salud y enfermedad.
Indicadores de salud.
Parámetros somatométricos y otras medidas.
Registro de datos.

UD2

Desarrollo de programas de educación para la salud

Comunicación eficaz y habilidades sociales
Técnicas y dificultades de comunicación en salud.
Programación y componentes.
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Higiene de la alimentación.
Higiene personal.
Higiene bucodental.
Higiene sexual.
Higiene postural.
Situaciones sanitarias relacionadas con la drogodependencia.
Tratamiento de la drogodependencia en situaciones de urgencia.

UD3

Realización de controles analíticos sencillos

Obtención de muestras.
Conservación de muestras.
Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio. Normas básicas de higiene.
Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
Principios elementales de los métodos de análisis clínicos.
Expresión y registro de resultados.
Interferencias en los parámetros biológicos analizados.

UD4

Apoyo psicológico al usuario

Psicología del paciente crónico.
Psicología del paciente oncológico.
Psicología del paciente geriátrico.
Psicología del paciente con SIDA.
Psicología del paciente terminal.
Psicología de la enfermedad crónica en la infancia y en la adolescencia.
Psicología del embarazo.
Mecanismos y técnicas de apoyo.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Servirán para determinar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por

los/as

alumnos/as una vez desarrolladas las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje.
•

Observación directa en el aula

Permitirá valorar los contenidos actitudinales que hemos fijado en las distintas unidades
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didácticas: interés por aprender, actitud colaboradora, cuidado del material, responsabilidad,
respeto por las diferentes opiniones, valorar la importancia del trato respetuoso (compañeros,
profesores, futuros clientes, pacientes), valorar importancia de seguir las normas, etc.
•

Pruebas objetivas escritas

Se trata de ejercicios escritos con cuestiones teóricas (preguntas cortas, test, etc…) Intenta
valorar el grado de conocimientos sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Estos
ejercicios escritos podrán hacerse con partes de materias (parciales) o sobre contenidos
agrupados (globales).
•

Actividades y trabajos

Permite valorar aptitudes como el trabajo en equipo, la capacidad para buscar información y
presentarla de forma clara, manejo de herramientas de presentación. Estas actividades podrán
realizarse en grupos o individualmente y se presentarán dentro del plazo establecido por el/la
profesor/a.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO
SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un número de faltas
superior al 15% de las horas destinadas al módulo en uno o más periodos de evaluación
trimestral, entendemos que no se pueden aplicar los procedimientos reseñados anteriormente
para evaluar el logro de los objetivos del módulo así como los generales del ciclo relacionados
con el mismo.
Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán en estas
circunstancias son los siguientes:

1.

Prueba sobre los contenidos desarrollados durante el periodo trimestral. Esta prueba
de ser aprobada al menos con un cinco y constituirá el 90% de la nota. La prueba
podrá ser escrita y/u oral según el tipo de contenidos que deban evaluarse.

2.

Realización y entrega de trabajos que el profesor/a diseñará de acuerdo a la materia
que deba evaluarse. Constituirá el 10% de la nota.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad de forma
que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes
instrumentos:

1. De observación
•

Fichas de actividad diaria

•

Fichas de control de asistencia

2. De pruebas específicas
•

Pruebas escritas (test, preguntas cortas…)

•

Pruebas prácticas. Valoración mediante rúbrica

3. De producciones del alumnado
•

Cuaderno de actividades

•

Trabajos individuales o de grupo

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del módulo se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
- Pruebas teórico-prácticas: 70%. Valora la adquisición de contenidos tanto
conceptuales como procedimentales.
- Actitud: 10% Valora el interés, la participación, la colaboración, el respeto por
las normas de trabajo y de convivencia..
- Trabajos individuales y de grupo: 10%
- Controles periódicos:10%
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA, A
PARTIR DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada con
una calificación de 5 o superior.
Se realizará una prueba final en el mes de junio, donde el alumnado que no haya superado
la materia por evaluación, podrá superar la calificación obtenida en la o las evaluaciones no
aprobadas.
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En el caso de no superar el módulo en la evaluación ordinaria, el alumno/a se podrá
presentar a una prueba en el mes de Junio. Dicha prueba versará sobre los contenidos
mínimos.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.1 MEDIDAS DE REFUERZO
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y
capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera
todos los contenidos mínimos marcados en la programación. Para conseguir que todos los
alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las
diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o
recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de
dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función
de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.

•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos,
graduando las tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos.
Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que
constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o profundicen los
mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades
didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar
tareas diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las
necesidades de cada grupo.
11.2 RECUPERACIÓN

El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los
alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán
pruebas específicas de recuperación en la evaluación final (ordinaria).
Dichas pruebas se celebrarán después de la segunda evaluación y su estructura será
semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a una
tipología única ya que dependerán de los aspectos a recuperar.
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
•

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la convocatoria ordinaria
de marzo serán objeto de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de
junio.

•

La evaluación se realizará sobre los elementos significativos de la programación
didáctica no

superados y que se habrán detallado en el plan de recuperación

individualizado facilitado al alumno en el mes de marzo.
•

El cálculo de la calificación final se realizará con los mismos criterios de calificación
aplicados en la evaluación ordinaria.

11.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIA NO SUPERADA
•

A aquellos alumnos que

tengan evaluación negativa en este módulo, seguirán un

programa de refuerzo.
•

Para ello, se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar los
exámenes de la materia y que tendrán carácter de evaluables. Estas tareas se
notificaran a los alumnos antes de finales de marzo.

•

Se realizarán al menos un examen de la materia. De las fechas de estas pruebas se
informará al inicio de trimestre al alumno.

•

La nota final obtenida en dicho módulo se corresponderá con el 90% de la nota de
exámenes (media aritmética de las pruebas y siempre que al menos se obtenga un 4
en cada una de ellas) y un 10% para las actividades realizadas y presentadas.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
•

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda
realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la
siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el día 9 de Octubre
de 2019 (recogido en el acta de departamento correspondiente).
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0. INTRODUCCIÓN

Formación en Centro de Trabajo
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 0108

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

380 horas

CURSO

2º
Procesos diagnósticos clínicos y productos

ESPECIALIDAD DEL

ortoprotésicos.

PROFESORADO
Procesos sanitarios
TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

OBJETIVOS GENERALES

Todos
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de formación profesional de Farmacia y
Parafarmacia en el Principado de Asturias.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para adecuarlos a los
criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los ciclos formativos LOE,
ajustándolos a las características propias del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros de
trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional,
tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales
en los demás módulos profesionales
Según el Real Decreto 1538/2006, que establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
tendrá las finalidades siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzado en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo
largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de
facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden
verificarse por exigir situaciones reales de trabajo.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales,
propios de este Título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar
competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
Los objetivos del módulo de FCT, son los siguientes:
1. Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional
conseguida en el centro docente mediante la realización de un conjunto de actividades de
formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.
2. Contribuir a la adquisición de la competencia profesional característica del Título, y a
una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al
cambio de cualificaciones.
3. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el
alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el
empleo y expresada en el perfil del Título, que no puede comprobarse en el centro docente por
exigir situaciones reales de producción.
4. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su
futura inserción profesional.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
— Oficinas de farmacia.
— Establecimientos de parafarmacia.
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— Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para adecuarlos a los
criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los ciclos formativos LOE,
ajustándolos a las características propias del módulo de Oficina de Farmacia.
4. CONTENIDOS
Los contenidos se organizan en torno a los resultados del aprendizaje contemplados en el RD
del Título:
Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
Identificación de la estructura y organización de la empresa.
Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
Actuación según las normas de Prevención de Riesgos Laborales:
Identificación de riesgos en la manipulación de instrumental, materiales, productos, equipos y
medios de transporte.
Aplicación de las medidas de seguridad.
Uso de los equipos de protección individual.
Actuación según las normas de protección del medio ambiente:
Identificación de fuentes de contaminación.
Aplicación de las normas para protección del ambiente.
Organización de productos de parafarmacia en el punto de venta:
Clasificación de productos.
Colocación y reposición de productos en el mobiliario.
Elaboración y/o colocación de elementos publicitarios.
Realización de ventas de productos de farmacia y parafarmacia:
Identificación y selección del producto.
Información y atención a la clientela.
Venta del producto.
Dispensación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos:
Identificación y selección del producto a dispensar. Interpretación de prescripciones. Consulta
en caso de duda.
Información y atención a la clientela.
Dispensación del producto.
Gestión del almacén:
Recepción y colocación de pedidos. Organización y almacenamiento de productos. Control
del nivel de existencias. Control de productos caducados.
Tramitación de pedidos. Control de pedidos. Archivado de documentación.
Colaboración en la realización de inventarios.
Gestión de la documentación y tramitación de recetas:
Clasificación y uso de la documentación de manejo habitual en el establecimiento.
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Colaboración en la cumplimentación de impresos y trámites para la facturación de recetas.
Comprobación de datos. Identificación de requisitos.
Aplicación de las tablas vigentes para el cálculo de los precios de las fórmulas magistrales y
preparados oficinales.
Colaboración en el registro en el Libro Recetario y Libro Oficial de Control de Estupefacientes
de prescripciones especiales
Realización de actividades básicas de laboratorio:
Preparación de equipos, materias primas y reactivos para asistir en la elaboración de
productos.
Realización de actividades de laboratorio para asistir al facultativo o a la facultativa en la
elaboración de productos.
Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y material utilizado.
Aplicación de técnicas para la eliminación adecuada de residuos.
Realización de controles analíticos sencillos:
Preparación de materiales y equipos de análisis siguiendo protocolos de trabajo.
Realización de determinaciones analíticas sencillas siguiendo instrucciones de trabajo.
Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y material utilizado.
Aplicación de técnicas para la eliminación adecuada de residuos.
Medición de parámetros antropométricos y toma de constantes vitales.
Relación con la clientela, pacientes y familiares:
Transmisión de información sobre distintos aspectos, como características de algunos
productos, normas para el uso, o resultados de algunas pruebas realizadas en el
establecimiento.
Fomento de hábitos saludables y explicación de pautas de actuación ante algunas situaciones
relacionadas con la salud y enfermedad.
Participación en la resolución de conflictos, reclamaciones y quejas de la clientela.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el segundo curso en el centro de trabajo y la duración de la
Formación en Centros de Trabajo, en el caso del Ciclo de Farmacia y Parafarmacia que se
podrá desarrollar bien durante el período ordinario de marzo a junio, o durante el periodo
extraordinario de septiembre a diciembre será de 380 horas.
El alumnado que acredite una situación laboral activa, u otra causa de fuerza mayor, que le
dificulte o impida realizar el módulo de FCT durante el período ordinario establecido, podrá
solicitar mediante escrito dirigido al titular de la Dirección del centro docente, la realización de
dicho módulo dividida entre el periodo ordinario y extraordinario, quien, a propuesta del equipo
docente, autorizará o denegará dicha solicitud, previa anulación de convocatoria.
Durante el período de realización de la FCT, el horario del alumnado se adaptará a la jornada
laboral del centro de trabajo donde esté realizando su formación.
Se reservarán las jornadas establecidas por el tutor/a del centro docente para realizar las
labores u actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua de su programa
formativo. En el cómputo total de horas de FCT se incluirán tanto las horas de estancia en el
centro de trabajo como las horas de tutoría en el centro educativo.
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y
comercialización de los productos que dispensa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área
de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa;
proveedores, usuarios y usuarias, sistemas de producción, almacenaje, y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la
actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la
actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de usuarios y usuarias y proveedores
y su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro
tipo de organizaciones empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y temporal que necesita el puesto
de trabajo. Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). Los
requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las
medidas de protección personal. Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la
actividad profesional. Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las
jerárquicas establecidas en la empresa. Las actitudes relacionadas con la documentación de
las actividades realizadas en el ámbito laboral. Las necesidades formativas para la inserción y
reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se han mantenido organizados, limpios y libres de obstáculos el puesto de trabajo y el
área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad
relevante o imprevisto que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas
asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las
nuevas funciones.
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j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos
en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.
3. Efectúa ventas reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y marketing.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los productos en el punto de venta según procedimiento establecido
por la empresa.
b) Se han utilizado diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias para una buena
comunicación con el usuario.
c) Se ha identificado la tipología del usuario, sus motivaciones y necesidades de compra.
d) Se ha establecido con el usuario y usuaria una relación de cortesía, amabilidad, respeto,
discreción y cordialidad.
e) Se han aplicado técnicas para la resolución de conflictos y quejas de los usuarios y
usuarias.
f) Se han atendido según procedimiento establecido las reclamaciones de los usuarios y
usuarias.
4. Gestiona el control del almacén efectuando operaciones administrativas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha colaborado en la detección de necesidades de adquisición y reposición de
productos.
b) Se ha controlado el nivel de existencias de productos y materiales.
c) Se ha realizado, bajo la supervisión del farmacéutico responsable, el pedido de productos
y materiales.
d) Se han almacenado los productos cumpliendo los requisitos de conservación y siguiendo
los criterios organizativos recibidos por el farmacéutico responsable.
e) Se han retirado los productos caducados.
f) Se ha colaborado en la realización del inventario.
g) Se ha registrado y archivado la documentación.
5. Realiza operaciones administrativas aplicando el proceso de gestión de la documentación
farmacéutica y de cobro y facturación de recetas.
Criterios de evaluación:
a) Se han manejado los distintos tipos de documentos utilizados en soporte informático y en
papel.
b) Se ha cumplimentado la documentación utilizada en el establecimiento o servicio
farmacéutico.
c) Se ha comprobado que todas las recetas adjuntan el cupón de identificación
correspondiente del medicamento dispensado.
d) Se han identificado requisitos y características que implican nulidad de las recetas.
e) Se han agrupado recetas según normativa vigente.
f) Se ha informado adecuadamente del precio del producto.
6. Dispensa productos farmacéuticos y parafarmacéuticos aplicando protocolos de actuación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el producto previa solicitud de prescripción facultativa cuando sea
necesario, según legislación vigente.
b) Se ha comprobado que los datos de la prescripción se corresponden con los del producto.
c) Se ha consultado al farmacéutico responsable en caso de dificultad de interpretación de la
prescripción.
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d) Se ha informado al usuario y usuaria sobre la conservación, la caducidad, la forma de
preparación y administración y las precauciones de uso del producto dispensado, siguiendo las
instrucciones del prospecto y las indicaciones del farmacéutico responsable.
e) Se ha transmitido información clara al usuario y usuaria utilizando la terminología
adecuada.
f) Se han seleccionado los medicamentos para su distribución desde el servicio de Farmacia
del hospital.
g) Se han revisado los botiquines de las unidades de enfermería bajo la supervisión del
farmacéutico responsable.
7. Fomenta hábitos saludables seleccionando métodos y medios materiales de educación e
información al usuario.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado al usuario y usuaria normas básicas sobre prevención de enfermedades
infecciosas.
b) Se ha informado sobre los efectos perjudiciales sobre la salud del consumo de tabaco,
alcohol y drogas.
c) Se han descrito pautas básicas sobre los cuidados y el control en las enfermedades
crónicas más comunes.
d) Se han establecido pautas elementales de alimentación adecuadas a las necesidades del
usuario.
e) Se ha informado sobre los riesgos de la automedicación.
f) Se ha adaptado el nivel de información y el material de las actividades de educación
sanitaria programadas a las características de las personas receptoras.
8. Efectúa operaciones básicas de laboratorio manipulando correctamente los equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las materias primas.
b) Se han preparado los materiales y equipos necesarios.
c) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de los materiales e
instrumentos utilizados.
d) Se han elaborado preparados según el procedimiento aprobado por el farmacéutico titular
y la ficha técnica de elaboración.
e) Se han aplicado los procedimientos de eliminación de residuos.
7. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD
La metodología del módulo de Formación en Centros de Trabajo se basará en la observación
de las actividades reales que realiza en el centro de trabajo, relacionándolas con los aspectos
teórico-prácticos impartidos en el centro docente.
El alumno/a por medio de las actividades planteadas de común acuerdo entre los/as tutores/as
del centro docente y la empresa, y de las hojas de seguimiento semanal, con sus
correspondientes informes, debe relacionar los contenidos conceptuales y procedimentales que
ha visto con las tareas desarrolladas.
En caso de necesitar nuevos conocimientos los planteará al tutor en las sesiones de
seguimiento quincenal, quien orientará al alumno/a para que pueda seguir de la forma más
autónoma posible su proceso de aprendizaje o proporcionará las aclaraciones necesarias. En
algunos casos buscará la colaboración del resto de los integrantes del equipo docente del
grupo.
Para que el alumnado interiorice determinadas habilidades o destrezas de carácter práctico el
tutor/a propondrá actividades o tareas a realizar en el centro de trabajo, relacionadas con las
actividades programadas. También, se puede recomendar la observación de determinadas
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técnicas utilizadas por otros operarios en el centro de trabajo. Se busca que el alumnado
aprenda haciendo, con la ayuda del tutor/a de la empresa.
En otras ocasiones el tutor/a planteará interrogantes, individualmente o en grupo, sobre las
actividades mencionadas en las hojas de seguimiento semanal. A la vista de las respuestas
puede ser necesario facilitar nuevos conocimiento o informaciones al alumnado.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un
régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores/as del centro de trabajo, observar
directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio
seguimiento.
Los instrumentos de seguimiento del módulo de FCT serán:
a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
Asimismo, y con una periodicidad quincenal el profesor tutor recibirá al alumno en el centro
docente, con objeto de valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa
formativo, supervisar las hojas semanales del alumno y planificar los apoyos al alumno desde
el centro escolar si estos fueran necesarios.

8. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Cada alumno o alumna dispondrá de una ficha individual de Programación, Seguimiento y
Valoración, que será cumplimentada por el tutor o tutora del centro docente en colaboración
con el tutor o la tutora del centro de trabajo.
En dicho documento figurarán entre otros el período de realización, el horario, las actividades
formativas a realizar por el alumnado en el centro de trabajo y los criterios de evaluación.
Igualmente cada alumno o alumna elaborará una hoja de seguimiento semanal que reflejará,
entre otras, las actividades realizadas diariamente y el tiempo destinado a cada una. Esta hoja
deberá contar con el visto bueno de ambos tutores.
La programación didáctica servirá de base para la elaboración de la ficha individual de
Programación, Seguimiento y Valoración, PSV, para cada alumno o alumna. Se realizará
según modelo normalizado.
Los referentes que conforman el programa formativo individual, proceden de:
a) Las capacidades terminales, contenidos y criterios de evaluación definidos en los
títulos y el currículo del ciclo formativo, tomando como referencia las realizaciones
profesionales del perfil del título, recogidos en la programación didáctica del módulo.
b) Los recursos, organización y naturaleza de los procesos productivos o de servicio
del centro de trabajo.
Para el proceso de elaboración del programa formativo individual se identificarán claramente
las tareas y actividades formativo- productivas relacionadas con los objetivos y contenidos de
cada módulo y con la competencia profesional que se ha de evidenciar.
Al elaborar el programa formativo individual deben de considerarse los siguientes aspectos:
a) Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en
el centro productivo.
b) Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
- El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la
empresa.
- Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.
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- La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las
actividades programadas.
c) Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de
relaciones laborales.
d) Temporalización, duración de las actividades y períodos de realización.
Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades
formativo-productivas son:
a) Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional
y tome como referencia directa los contenidos del módulo de FCT
b) Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica,
necesariamente, la adaptación a las características concretas del centro productivo y del
puesto formativo donde se realizará la actividad formativo-productiva.
c) Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del
sistema de relaciones laborales.
Para cumplimentar la ficha individual PSV, que formará parte del expediente del alumno/a, se
tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:
a) Programación y seguimiento. Antes de iniciar el módulo de FCT, se cumplimentará
por el profesor o profesora responsable de la tutoría, previo acuerdo con el tutor o tutora de la
empresa o entidad colaboradora, siendo firmada por ambos. Contará con el visto bueno de la
Dirección del centro docente y del alumno/a.
b) Valoración. Se cumplimentará por el tutor o la tutora de la empresa o entidad
colaboradora, y el profesor o profesora responsable de la tutoría, recogiéndose la valoración de
cada una de las realizaciones.
La “Ficha individual PSV” será firmada por ambos tutores al finalizar el período formativo.

9. EVALUACIÓN:
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado pretende la calificación de su grado de adquisición de los
resultados de aprendizaje del módulo de FCT. La evaluación del módulo de FCT será continua,
realizándose durante todo el proceso formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la
competencia profesional adquirida y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir
suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales para valorar la competencia
profesional del alumnado. Los métodos de evaluación de este módulo están orientados a
obtener evidencias de dichas competencias. Será realizada por el tutor/a del centro docente,
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del centro de trabajo,
empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos
formas:
a) Durante el período de realización de la FCT, a través de la hoja de seguimiento
semanal de las actividades del alumnado, y de las aportaciones realizadas por el tutor o la
tutora del centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora.
b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados
representados en la PSV. Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias
empresas, estos apartados serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores
y tutoras implicados.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un
régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores o tutoras del centro de trabajo,
observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio
seguimiento.
Los instrumentos de evaluación del módulo de FCT serán:
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a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
d) Las observaciones de las actividades del alumnado en el centro de trabajo y las
conclusiones de las reuniones de tutoría.
El alumnado reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas, de
forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, las dificultades que encontró para la
realización de la actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas
observaciones considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad
colaboradora. Dichas fichas contarán con el visto bueno semanal del tutor o la tutora de la
empresa o entidad colaboradora y será supervisada por el tutor o la tutora del centro docente
durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria o
extraordinaria, según proceda. En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al
alumnado que haya realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente
de superar.
a) La evaluación ordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de Junio.
b) La evaluación extraordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de
diciembre.
La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de Apto o No apto. En el
supuesto que el alumno/a obtenga la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT
de nuevo. El tutor/a del centro docente decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, o le
asigna una plaza formativa en otra empresa distinta, repitiendo parte o la totalidad de las
actividades, según proceda.
Cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo,
entre convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería, podrá
autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad
u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las
dos convocatorias anteriores.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de
FCT, será requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico.
9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado pretende la calificación de su grado de adquisición de los
resultados de aprendizaje del módulo de FCT. La evaluación del módulo de FCT será continua,
realizándose durante todo el proceso formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la
competencia profesional adquirida y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir
suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales para valorar la competencia
profesional del alumnado. Los métodos de evaluación de este módulo están orientados a
obtener evidencias de dichas competencias. Será realizada por el tutor/a del centro docente,
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del centro de trabajo,
empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos
formas:
a) Durante el período de realización de la FCT, a través de la hoja de seguimiento
semanal de las actividades del alumnado, y de las aportaciones realizadas por el tutor o la
tutora del centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora.
b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados
representados en la PSV. Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias
empresas, estos apartados serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores
y tutoras implicados.
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Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un
régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores o tutoras del centro de trabajo,
observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio
seguimiento.
Los instrumentos de evaluación del módulo de FCT serán:
a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
d) Las observaciones de las actividades del alumnado en el centro de trabajo y las
conclusiones de las reuniones de tutoría.
El alumnado reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas, de
forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, las dificultades que encontró para la
realización de la actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas
observaciones considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad
colaboradora. Dichas fichas contarán con el visto bueno semanal del tutor o la tutora de la
empresa o entidad colaboradora y será supervisada por el tutor o la tutora del centro docente
durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria o
extraordinaria, según proceda. En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al
alumnado que haya realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente
de superar.
a) La evaluación ordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de Junio.
b) La evaluación extraordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de
diciembre.
La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de Apto o No apto. En el
supuesto que el alumno/a obtenga la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT
de nuevo. El tutor/a del centro docente decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, o le
asigna una plaza formativa en otra empresa distinta, repitiendo parte o la totalidad de las
actividades, según proceda.
Cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo,
entre convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería, podrá
autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad
u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las
dos convocatorias anteriores.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de
FCT, será requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico.

10. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del período ordinario o no
la hubieran realizado en dicho período, y cumplan los requisitos de acceso establecidos,
dispondrán de un período extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente.
Las actividades a realizar estarán de acuerdo a las capacidades terminales y criterios de
evaluación previstos para el módulo, y al igual que las del periodo ordinario serán acordadas de
común acuerdo con el tutor/a correspondiente.

11. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA FORMACIÓN
El módulo de FCT se desarrollará en empresas, instituciones o entidades productivas que
desarrollen su actividad en el Principado de Asturias y, siempre que sea posible, en el entorno
productivo del centro docente o del domicilio del alumno.
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Los centros de trabajo, donde se realizará esta formación, son los relacionados en la lista de
centros colaboradores que han suscrito el correspondiente documento de convenio de
colaboración con este I.E.S., y lo mantienen vigente.
Para su elección se tomará como referencia las realizaciones profesionales del perfil del título y
la información recogida sobre la empresa o entidad colaboradora y los puestos de trabajo
donde se van a desarrollar las actividades formativo-productivas.
La relación nominal definitiva del alumnado participante según modelo normalizado, firmada
por el titular de la Dirección del centro docente y por la representación legal de la empresa,
institución u organismo colaborador, se facilitará en el mes de marzo cuando se conozcan los
resultados de la evaluación ordinaria.
Con anterioridad se hará una previsión de la disponibilidad de los centros colaboradores a
acoger al alumnado que previsiblemente ha de realizar el módulo de Formación en Centros de
Trabajo. En esta relación se identificará nominalmente a cada alumno/a, expresándose de
forma individualizada el número de horas y periodos de realización.
La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del convenio de colaboración no
tendrá en ningún caso naturaleza jurídica laboral o funcionarial, asimismo, tal y como se
establece en la Disposición Adicional Primera de Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por
el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos
formativos, las prácticas profesionales realizadas por estudiantes como parte integrante de sus
estudios académicos o de los cursos de formación profesional quedan expresamente excluidas
del ámbito de aplicación del citado Real Decreto. Por tanto el alumnado no podrá percibir
retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que pudieran
derivarse de ella.
La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir ningún puesto de trabajo, ni siquiera con
carácter interino, con el alumnado que realice actividades formativas en la empresa, salvo que
se establezca al efecto una relación laboral. En este caso se considerará que el alumno o
alumna abandona el programa formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este
hecho por la entidad colaboradora al centro docente, quien lo comunicará a su vez a la
Dirección General de Formación Profesional.
Durante el periodo de realización del módulo profesional de FCT, el régimen disciplinario del
alumnado será el establecido por el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo, por el que se
establecen los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros
así como las normas que rigen en cada una de las empresas e instituciones colaboradoras.

12. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el día 9 de Octubre
de 2019.
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0. INTRODUCCIÓN

Formación en Centro de Trabajo
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 0108

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

380 horas

CURSO

2º
Procesos diagnósticos clínicos y productos

ESPECIALIDAD DEL

ortoprotésicos.

PROFESORADO
Procesos sanitarios
TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

OBJETIVOS GENERALES

Todos
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 74/2009, de 22 de julio por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio de formación profesional de Farmacia y
Parafarmacia en el Principado de Asturias.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para adecuarlos a los
criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los ciclos formativos LOE,
ajustándolos a las características propias del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros de
trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional,
tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales
en los demás módulos profesionales
Según el Real Decreto 1538/2006, que establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
tendrá las finalidades siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzado en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo
largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de
facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden
verificarse por exigir situaciones reales de trabajo.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales,
propios de este Título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar
competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
Los objetivos del módulo de FCT, son los siguientes:
1. Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional
conseguida en el centro docente mediante la realización de un conjunto de actividades de
formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.
2. Contribuir a la adquisición de la competencia profesional característica del Título, y a
una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al
cambio de cualificaciones.
3. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el
alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el
empleo y expresada en el perfil del Título, que no puede comprobarse en el centro docente por
exigir situaciones reales de producción.
4. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su
futura inserción profesional.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
— Oficinas de farmacia.
— Establecimientos de parafarmacia.
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— Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para adecuarlos a los
criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los ciclos formativos LOE,
ajustándolos a las características propias del módulo de Oficina de Farmacia.
4. CONTENIDOS
Los contenidos se organizan en torno a los resultados del aprendizaje contemplados en el RD
del Título:
Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
Identificación de la estructura y organización de la empresa.
Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
Actuación según las normas de Prevención de Riesgos Laborales:
Identificación de riesgos en la manipulación de instrumental, materiales, productos, equipos y
medios de transporte.
Aplicación de las medidas de seguridad.
Uso de los equipos de protección individual.
Actuación según las normas de protección del medio ambiente:
Identificación de fuentes de contaminación.
Aplicación de las normas para protección del ambiente.
Organización de productos de parafarmacia en el punto de venta:
Clasificación de productos.
Colocación y reposición de productos en el mobiliario.
Elaboración y/o colocación de elementos publicitarios.
Realización de ventas de productos de farmacia y parafarmacia:
Identificación y selección del producto.
Información y atención a la clientela.
Venta del producto.
Dispensación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos:
Identificación y selección del producto a dispensar. Interpretación de prescripciones. Consulta
en caso de duda.
Información y atención a la clientela.
Dispensación del producto.
Gestión del almacén:
Recepción y colocación de pedidos. Organización y almacenamiento de productos. Control
del nivel de existencias. Control de productos caducados.
Tramitación de pedidos. Control de pedidos. Archivado de documentación.
Colaboración en la realización de inventarios.
Gestión de la documentación y tramitación de recetas:
Clasificación y uso de la documentación de manejo habitual en el establecimiento.
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Colaboración en la cumplimentación de impresos y trámites para la facturación de recetas.
Comprobación de datos. Identificación de requisitos.
Aplicación de las tablas vigentes para el cálculo de los precios de las fórmulas magistrales y
preparados oficinales.
Colaboración en el registro en el Libro Recetario y Libro Oficial de Control de Estupefacientes
de prescripciones especiales
Realización de actividades básicas de laboratorio:
Preparación de equipos, materias primas y reactivos para asistir en la elaboración de
productos.
Realización de actividades de laboratorio para asistir al facultativo o a la facultativa en la
elaboración de productos.
Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y material utilizado.
Aplicación de técnicas para la eliminación adecuada de residuos.
Realización de controles analíticos sencillos:
Preparación de materiales y equipos de análisis siguiendo protocolos de trabajo.
Realización de determinaciones analíticas sencillas siguiendo instrucciones de trabajo.
Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y material utilizado.
Aplicación de técnicas para la eliminación adecuada de residuos.
Medición de parámetros antropométricos y toma de constantes vitales.
Relación con la clientela, pacientes y familiares:
Transmisión de información sobre distintos aspectos, como características de algunos
productos, normas para el uso, o resultados de algunas pruebas realizadas en el
establecimiento.
Fomento de hábitos saludables y explicación de pautas de actuación ante algunas situaciones
relacionadas con la salud y enfermedad.
Participación en la resolución de conflictos, reclamaciones y quejas de la clientela.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el segundo curso en el centro de trabajo y la duración de la
Formación en Centros de Trabajo, en el caso del Ciclo de Farmacia y Parafarmacia que se
podrá desarrollar bien durante el período ordinario de marzo a junio, o durante el periodo
extraordinario de septiembre a diciembre será de 380 horas.
El alumnado que acredite una situación laboral activa, u otra causa de fuerza mayor, que le
dificulte o impida realizar el módulo de FCT durante el período ordinario establecido, podrá
solicitar mediante escrito dirigido al titular de la Dirección del centro docente, la realización de
dicho módulo dividida entre el periodo ordinario y extraordinario, quien, a propuesta del equipo
docente, autorizará o denegará dicha solicitud, previa anulación de convocatoria.
Durante el período de realización de la FCT, el horario del alumnado se adaptará a la jornada
laboral del centro de trabajo donde esté realizando su formación.
Se reservarán las jornadas establecidas por el tutor/a del centro docente para realizar las
labores u actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua de su programa
formativo. En el cómputo total de horas de FCT se incluirán tanto las horas de estancia en el
centro de trabajo como las horas de tutoría en el centro educativo.
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y
comercialización de los productos que dispensa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área
de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa;
proveedores, usuarios y usuarias, sistemas de producción, almacenaje, y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la
actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la
actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de usuarios y usuarias y proveedores
y su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro
tipo de organizaciones empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y temporal que necesita el puesto
de trabajo. Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). Los
requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las
medidas de protección personal. Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la
actividad profesional. Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las
jerárquicas establecidas en la empresa. Las actitudes relacionadas con la documentación de
las actividades realizadas en el ámbito laboral. Las necesidades formativas para la inserción y
reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se han mantenido organizados, limpios y libres de obstáculos el puesto de trabajo y el
área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad
relevante o imprevisto que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas
asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las
nuevas funciones.
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j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos
en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.
3. Efectúa ventas reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y marketing.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los productos en el punto de venta según procedimiento establecido
por la empresa.
b) Se han utilizado diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias para una buena
comunicación con el usuario.
c) Se ha identificado la tipología del usuario, sus motivaciones y necesidades de compra.
d) Se ha establecido con el usuario y usuaria una relación de cortesía, amabilidad, respeto,
discreción y cordialidad.
e) Se han aplicado técnicas para la resolución de conflictos y quejas de los usuarios y
usuarias.
f) Se han atendido según procedimiento establecido las reclamaciones de los usuarios y
usuarias.
4. Gestiona el control del almacén efectuando operaciones administrativas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha colaborado en la detección de necesidades de adquisición y reposición de
productos.
b) Se ha controlado el nivel de existencias de productos y materiales.
c) Se ha realizado, bajo la supervisión del farmacéutico responsable, el pedido de productos
y materiales.
d) Se han almacenado los productos cumpliendo los requisitos de conservación y siguiendo
los criterios organizativos recibidos por el farmacéutico responsable.
e) Se han retirado los productos caducados.
f) Se ha colaborado en la realización del inventario.
g) Se ha registrado y archivado la documentación.
5. Realiza operaciones administrativas aplicando el proceso de gestión de la documentación
farmacéutica y de cobro y facturación de recetas.
Criterios de evaluación:
a) Se han manejado los distintos tipos de documentos utilizados en soporte informático y en
papel.
b) Se ha cumplimentado la documentación utilizada en el establecimiento o servicio
farmacéutico.
c) Se ha comprobado que todas las recetas adjuntan el cupón de identificación
correspondiente del medicamento dispensado.
d) Se han identificado requisitos y características que implican nulidad de las recetas.
e) Se han agrupado recetas según normativa vigente.
f) Se ha informado adecuadamente del precio del producto.
6. Dispensa productos farmacéuticos y parafarmacéuticos aplicando protocolos de actuación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el producto previa solicitud de prescripción facultativa cuando sea
necesario, según legislación vigente.
b) Se ha comprobado que los datos de la prescripción se corresponden con los del producto.
c) Se ha consultado al farmacéutico responsable en caso de dificultad de interpretación de la
prescripción.
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d) Se ha informado al usuario y usuaria sobre la conservación, la caducidad, la forma de
preparación y administración y las precauciones de uso del producto dispensado, siguiendo las
instrucciones del prospecto y las indicaciones del farmacéutico responsable.
e) Se ha transmitido información clara al usuario y usuaria utilizando la terminología
adecuada.
f) Se han seleccionado los medicamentos para su distribución desde el servicio de Farmacia
del hospital.
g) Se han revisado los botiquines de las unidades de enfermería bajo la supervisión del
farmacéutico responsable.
7. Fomenta hábitos saludables seleccionando métodos y medios materiales de educación e
información al usuario.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado al usuario y usuaria normas básicas sobre prevención de enfermedades
infecciosas.
b) Se ha informado sobre los efectos perjudiciales sobre la salud del consumo de tabaco,
alcohol y drogas.
c) Se han descrito pautas básicas sobre los cuidados y el control en las enfermedades
crónicas más comunes.
d) Se han establecido pautas elementales de alimentación adecuadas a las necesidades del
usuario.
e) Se ha informado sobre los riesgos de la automedicación.
f) Se ha adaptado el nivel de información y el material de las actividades de educación
sanitaria programadas a las características de las personas receptoras.
8. Efectúa operaciones básicas de laboratorio manipulando correctamente los equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las materias primas.
b) Se han preparado los materiales y equipos necesarios.
c) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de los materiales e
instrumentos utilizados.
d) Se han elaborado preparados según el procedimiento aprobado por el farmacéutico titular
y la ficha técnica de elaboración.
e) Se han aplicado los procedimientos de eliminación de residuos.
7. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD
La metodología del módulo de Formación en Centros de Trabajo se basará en la observación
de las actividades reales que realiza en el centro de trabajo, relacionándolas con los aspectos
teórico-prácticos impartidos en el centro docente.
El alumno/a por medio de las actividades planteadas de común acuerdo entre los/as tutores/as
del centro docente y la empresa, y de las hojas de seguimiento semanal, con sus
correspondientes informes, debe relacionar los contenidos conceptuales y procedimentales que
ha visto con las tareas desarrolladas.
En caso de necesitar nuevos conocimientos los planteará al tutor en las sesiones de
seguimiento quincenal, quien orientará al alumno/a para que pueda seguir de la forma más
autónoma posible su proceso de aprendizaje o proporcionará las aclaraciones necesarias. En
algunos casos buscará la colaboración del resto de los integrantes del equipo docente del
grupo.
Para que el alumnado interiorice determinadas habilidades o destrezas de carácter práctico el
tutor/a propondrá actividades o tareas a realizar en el centro de trabajo, relacionadas con las
actividades programadas. También, se puede recomendar la observación de determinadas
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técnicas utilizadas por otros operarios en el centro de trabajo. Se busca que el alumnado
aprenda haciendo, con la ayuda del tutor/a de la empresa.
En otras ocasiones el tutor/a planteará interrogantes, individualmente o en grupo, sobre las
actividades mencionadas en las hojas de seguimiento semanal. A la vista de las respuestas
puede ser necesario facilitar nuevos conocimiento o informaciones al alumnado.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un
régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores/as del centro de trabajo, observar
directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio
seguimiento.
Los instrumentos de seguimiento del módulo de FCT serán:
a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
Asimismo, y con una periodicidad quincenal el profesor tutor recibirá al alumno en el centro
docente, con objeto de valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa
formativo, supervisar las hojas semanales del alumno y planificar los apoyos al alumno desde
el centro escolar si estos fueran necesarios.

8. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Cada alumno o alumna dispondrá de una ficha individual de Programación, Seguimiento y
Valoración, que será cumplimentada por el tutor o tutora del centro docente en colaboración
con el tutor o la tutora del centro de trabajo.
En dicho documento figurarán entre otros el período de realización, el horario, las actividades
formativas a realizar por el alumnado en el centro de trabajo y los criterios de evaluación.
Igualmente cada alumno o alumna elaborará una hoja de seguimiento semanal que reflejará,
entre otras, las actividades realizadas diariamente y el tiempo destinado a cada una. Esta hoja
deberá contar con el visto bueno de ambos tutores.
La programación didáctica servirá de base para la elaboración de la ficha individual de
Programación, Seguimiento y Valoración, PSV, para cada alumno o alumna. Se realizará
según modelo normalizado.
Los referentes que conforman el programa formativo individual, proceden de:
a) Las capacidades terminales, contenidos y criterios de evaluación definidos en los
títulos y el currículo del ciclo formativo, tomando como referencia las realizaciones
profesionales del perfil del título, recogidos en la programación didáctica del módulo.
b) Los recursos, organización y naturaleza de los procesos productivos o de servicio
del centro de trabajo.
Para el proceso de elaboración del programa formativo individual se identificarán claramente
las tareas y actividades formativo- productivas relacionadas con los objetivos y contenidos de
cada módulo y con la competencia profesional que se ha de evidenciar.
Al elaborar el programa formativo individual deben de considerarse los siguientes aspectos:
a) Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en
el centro productivo.
b) Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
- El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la
empresa.
- Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.
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- La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las
actividades programadas.
c) Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de
relaciones laborales.
d) Temporalización, duración de las actividades y períodos de realización.
Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades
formativo-productivas son:
a) Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional
y tome como referencia directa los contenidos del módulo de FCT
b) Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica,
necesariamente, la adaptación a las características concretas del centro productivo y del
puesto formativo donde se realizará la actividad formativo-productiva.
c) Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del
sistema de relaciones laborales.
Para cumplimentar la ficha individual PSV, que formará parte del expediente del alumno/a, se
tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:
a) Programación y seguimiento. Antes de iniciar el módulo de FCT, se cumplimentará
por el profesor o profesora responsable de la tutoría, previo acuerdo con el tutor o tutora de la
empresa o entidad colaboradora, siendo firmada por ambos. Contará con el visto bueno de la
Dirección del centro docente y del alumno/a.
b) Valoración. Se cumplimentará por el tutor o la tutora de la empresa o entidad
colaboradora, y el profesor o profesora responsable de la tutoría, recogiéndose la valoración de
cada una de las realizaciones.
La “Ficha individual PSV” será firmada por ambos tutores al finalizar el período formativo.

9. EVALUACIÓN:
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado pretende la calificación de su grado de adquisición de los
resultados de aprendizaje del módulo de FCT. La evaluación del módulo de FCT será continua,
realizándose durante todo el proceso formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la
competencia profesional adquirida y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir
suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales para valorar la competencia
profesional del alumnado. Los métodos de evaluación de este módulo están orientados a
obtener evidencias de dichas competencias. Será realizada por el tutor/a del centro docente,
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del centro de trabajo,
empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos
formas:
a) Durante el período de realización de la FCT, a través de la hoja de seguimiento
semanal de las actividades del alumnado, y de las aportaciones realizadas por el tutor o la
tutora del centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora.
b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados
representados en la PSV. Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias
empresas, estos apartados serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores
y tutoras implicados.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un
régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores o tutoras del centro de trabajo,
observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio
seguimiento.
Los instrumentos de evaluación del módulo de FCT serán:
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a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
d) Las observaciones de las actividades del alumnado en el centro de trabajo y las
conclusiones de las reuniones de tutoría.
El alumnado reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas, de
forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, las dificultades que encontró para la
realización de la actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas
observaciones considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad
colaboradora. Dichas fichas contarán con el visto bueno semanal del tutor o la tutora de la
empresa o entidad colaboradora y será supervisada por el tutor o la tutora del centro docente
durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria o
extraordinaria, según proceda. En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al
alumnado que haya realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente
de superar.
a) La evaluación ordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de Junio.
b) La evaluación extraordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de
diciembre.
La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de Apto o No apto. En el
supuesto que el alumno/a obtenga la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT
de nuevo. El tutor/a del centro docente decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, o le
asigna una plaza formativa en otra empresa distinta, repitiendo parte o la totalidad de las
actividades, según proceda.
Cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo,
entre convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería, podrá
autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad
u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las
dos convocatorias anteriores.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de
FCT, será requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico.
9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado pretende la calificación de su grado de adquisición de los
resultados de aprendizaje del módulo de FCT. La evaluación del módulo de FCT será continua,
realizándose durante todo el proceso formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la
competencia profesional adquirida y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir
suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales para valorar la competencia
profesional del alumnado. Los métodos de evaluación de este módulo están orientados a
obtener evidencias de dichas competencias. Será realizada por el tutor/a del centro docente,
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del centro de trabajo,
empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos
formas:
a) Durante el período de realización de la FCT, a través de la hoja de seguimiento
semanal de las actividades del alumnado, y de las aportaciones realizadas por el tutor o la
tutora del centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora.
b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados
representados en la PSV. Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias
empresas, estos apartados serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores
y tutoras implicados.
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Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un
régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores o tutoras del centro de trabajo,
observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio
seguimiento.
Los instrumentos de evaluación del módulo de FCT serán:
a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
d) Las observaciones de las actividades del alumnado en el centro de trabajo y las
conclusiones de las reuniones de tutoría.
El alumnado reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas, de
forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, las dificultades que encontró para la
realización de la actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas
observaciones considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad
colaboradora. Dichas fichas contarán con el visto bueno semanal del tutor o la tutora de la
empresa o entidad colaboradora y será supervisada por el tutor o la tutora del centro docente
durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria o
extraordinaria, según proceda. En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al
alumnado que haya realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente
de superar.
a) La evaluación ordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de Junio.
b) La evaluación extraordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de
diciembre.
La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de Apto o No apto. En el
supuesto que el alumno/a obtenga la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT
de nuevo. El tutor/a del centro docente decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, o le
asigna una plaza formativa en otra empresa distinta, repitiendo parte o la totalidad de las
actividades, según proceda.
Cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo,
entre convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería, podrá
autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad
u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las
dos convocatorias anteriores.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de
FCT, será requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico.

10. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del período ordinario o no
la hubieran realizado en dicho período, y cumplan los requisitos de acceso establecidos,
dispondrán de un período extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente.
Las actividades a realizar estarán de acuerdo a las capacidades terminales y criterios de
evaluación previstos para el módulo, y al igual que las del periodo ordinario serán acordadas de
común acuerdo con el tutor/a correspondiente.

11. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA FORMACIÓN
El módulo de FCT se desarrollará en empresas, instituciones o entidades productivas que
desarrollen su actividad en el Principado de Asturias y, siempre que sea posible, en el entorno
productivo del centro docente o del domicilio del alumno.
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Los centros de trabajo, donde se realizará esta formación, son los relacionados en la lista de
centros colaboradores que han suscrito el correspondiente documento de convenio de
colaboración con este I.E.S., y lo mantienen vigente.
Para su elección se tomará como referencia las realizaciones profesionales del perfil del título y
la información recogida sobre la empresa o entidad colaboradora y los puestos de trabajo
donde se van a desarrollar las actividades formativo-productivas.
La relación nominal definitiva del alumnado participante según modelo normalizado, firmada
por el titular de la Dirección del centro docente y por la representación legal de la empresa,
institución u organismo colaborador, se facilitará en el mes de marzo cuando se conozcan los
resultados de la evaluación ordinaria.
Con anterioridad se hará una previsión de la disponibilidad de los centros colaboradores a
acoger al alumnado que previsiblemente ha de realizar el módulo de Formación en Centros de
Trabajo. En esta relación se identificará nominalmente a cada alumno/a, expresándose de
forma individualizada el número de horas y periodos de realización.
La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del convenio de colaboración no
tendrá en ningún caso naturaleza jurídica laboral o funcionarial, asimismo, tal y como se
establece en la Disposición Adicional Primera de Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por
el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos
formativos, las prácticas profesionales realizadas por estudiantes como parte integrante de sus
estudios académicos o de los cursos de formación profesional quedan expresamente excluidas
del ámbito de aplicación del citado Real Decreto. Por tanto el alumnado no podrá percibir
retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que pudieran
derivarse de ella.
La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir ningún puesto de trabajo, ni siquiera con
carácter interino, con el alumnado que realice actividades formativas en la empresa, salvo que
se establezca al efecto una relación laboral. En este caso se considerará que el alumno o
alumna abandona el programa formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este
hecho por la entidad colaboradora al centro docente, quien lo comunicará a su vez a la
Dirección General de Formación Profesional.
Durante el periodo de realización del módulo profesional de FCT, el régimen disciplinario del
alumnado será el establecido por el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo, por el que se
establecen los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros
así como las normas que rigen en cada una de las empresas e instituciones colaboradoras.

12. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el día 9 de Octubre
de 2019.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
La programación es un instrumento de planificación de la actividad docente. Por tanto, debe revisarse y
ajustarse al tiempo disponible y a las características del alumnado, espacio y recursos. De esta manera, la
experiencia docente y la revisión permanente constituyen referentes para asegurar una programación
realista, que permita alcanzar los objetivos propuestos.
Sobre esta base, en la presente programación se ha llevado a cabo un cambio el reparto de los contenidos
en las unidades didácticas, así como la asignación de la carga horaria a cada una de ellas.
Se han incluido en esta programación contenidos del módulo de “Técnicas Básicas de Enfermería”, en
concreto los correspondientes al aseo del paciente, por considerar más coherente su estudio junto con los
contenidos del presente módulo
Del mismo modo, se ha adaptado la estructura del presente documento a las especificaciones del Comité
de calidad, reseñadas en el DCSP210302, y actualizadas para el presente curso escolar.
Posteriormente, la programación se desarrollará en el aula/laboratorio atendiendo a los criterios de
flexibilidad necesarios que permitan ir adaptándose en cada momento a las exigencias de los
acontecimientos que se vayan produciendo.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
El fin que persigue este módulo viene definido en la Unidad de Competencia 3 del Real Decreto 546/1995
de 7 de abril: “Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario
utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios”. Esto se traduce en una serie de realizaciones
también definidas en este RD:
‒

Realizar la limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental de las distintas
consultas/unidades

‒

Mantener el orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias de la habitación del enfermo, tanto a
nivel hospitalario como domiciliario

‒

Participar en el control de infecciones nosocomiales

3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES
Los objetivos generales del ciclo formativo referidos al presente módulo se relacionan con las capacidades
terminales tal y como se expone a continuación:
‒

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

CT3.2 .- Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de
paciente, describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas

o

CT3.3 .- Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el
control/prevención de infecciones hospitalarias

‒

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

CT3.4 .- Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y técnicas
precisas en función del tipo de muestra a recoger
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‒

Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a su cargo
o

CT3.1 .- Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que deben aplicarse
a los materiales e instrumentos de uso común en la asistencia sanitaria a pacientes

3.1. OBJETIVOS DE MEJORA
Este curso trataremos de alcanzar un 90% de aprobados entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria,
dejando fuera de este porcentaje al alumnado que no llega a incorporarse pero tampoco cursa baja, y aquel
que abandona antes de terminar el curso escolar.
Con este fin se realizará un cuestionario inicial, que no será evaluable ni calificable, para la adecuación del
proceso de enseñanza-aprendizaje a los conocimientos previos del alumnado; se tratarán de sintetizar los
aspectos fundamentales al final de cada unidad; se buscará siempre que sea posible, la interrelación de los
contenidos de las distintas unidades didácticas buscando un aprendizaje significativo y se tratará, en la
medida de lo posible, de alcanzar un proceso de aprendizaje personalizado.

4. CONTENIDOS
Los contenidos se organizan teniendo en cuenta la unidad de competencia que marca la directriz esencial a
partir de la cual debe girar el proceso educativo. Ello conlleva conocer y saber aplicar los procedimientos
básicos de higiene hospitalaria. La base de las enseñanzas de este módulo son los contenidos
procedimentales, apoyados siempre por los contenidos conceptuales que ayudan a entender cuáles son las
bases teóricas de las distintas técnicas asépticas, y permiten adquirir una actitud de responsabilidad para
realizar una buena praxis.
En este sentido, se organizan cuatro bloques de contenidos, que se establecen teniendo en cuenta los
contenidos básicos establecidos en el currículo.
Dichos bloques son:
BLOQUES

CONTENIDOS

TEMÁTICOS
BLOQUE 1

LA UNIDAD DEL PACIENTE

BLOQUE 2

TÉCNICAS DE HIGIENE DE MATERIALES E INSTRUMENTAL

BLOQUE 3

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

BLOQUE 4

CENTRALIZACIÓN

DE

SERVICIOS.

GESTIÓN

DE

MUESTRAS

Y

RESIDUOS

BLOQUE 1. LA UNIDAD DEL PACIENTE
Unidad didáctica 1: Unidad del paciente. La cama hospitalaria
CONCEPTOS
‒

La unidad de enfermería

‒

Estructura general de una unidad de paciente: normas generales

‒

Factores ambientales: temperatura, ventilación, iluminación y ruidos

‒

Composición de una unidad de paciente: medios materiales que la componen, instalaciones fijas que
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la componen, instalaciones y equipos en función del tipo de servicio
‒

Tipos de camas hospitalarias. Accesorios. Ropa de cama

‒

Técnicas de hacer la cama hospitalaria: ocupada, desocupada, quirúrgica, etc

‒

Manejo y mantenimiento de los carros de ropa limpia y sucia

PROCEDIMIENTOS
‒

Reconocimiento de las características que debe cumplir una unidad de paciente tipo

‒

Identificación de los materiales de la unidad del paciente hospitalario. Conservación y mantenimiento.

‒

Caracterización de la técnica de recogida y limpieza de la unidad del paciente hospitalario y de los
utensilios que forman parte de ella

‒

Información a los pacientes en el acto de recepción y alojamiento en la unidad del paciente

‒

Registro de las incidencias ocurridas en la unidad del paciente hospitalario

‒

Identificación de los distintos tipos de camas hospitalarias

‒

Identificación y descripción de los distintos tipos de colchones, almohadas, lencería y otros accesorios
de la cama hospitalaria

‒

Identificación y preparación del material necesario en el carro de ropa

‒

Caracterización de la técnica de doblado, preparación y colocación correcta de la lencería para el
arreglo de la cama

‒

Caracterización de las técnicas de arreglo de los distintos tipos de camas hospitalarias según la
situación del paciente que la ocupa: cerrada, abierta, ocupada, quirúrgica…

‒

Aplicación de criterios de colocación y sustitución de los accesorios de la cama

Unidad didáctica 2: El aseo del paciente
CONCEPTOS
‒

Aseo y lavado del paciente.

‒

Fundamentos de higiene corporal

PROCEDIMIENTOS
‒

Selección y preparación de los productos, materiales y utensilios necesarios en función del tipo de
aseo que se va a realizar

‒

Realización del aseo completo del paciente encamado

‒

Realización del aseo parcial del paciente encamado: aseo genital, lavado del cabello, aseo de boca.

‒

Registro de las incidencias acaecidas

BLOQUE 2. TÉCNICAS DE HIGIENE DE MATERIALES E INSTRUMENTAL
Unidad didáctica 3: Instrumental sanitario. El carro de curas
CONCEPTOS
‒

Generalidades del material sanitario: definición, clasificación

‒

Material desechable y material no desechable

‒

Instrumental quirúrgico: características generales, tipos

‒

Material e instrumental de exploración
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‒

Aparatos y carro de curas

PROCEDIMIENTOS
‒

Reconocimiento de los distintos dispositivos médico-quirúrgico de uso frecuente en el hospital

‒

Reconocimiento del material de exploración y diagnóstico

‒

Mantenimiento del material

‒

Organización de los materiales desechables

‒

Mantenimiento del carro de curas

Unidad didáctica 4: Limpieza y desinfección de materiales e instrumentos
CONCEPTOS
‒

Limpieza de material sanitario. Principios básicos

‒

Los detergentes: cualidades y clasificación

‒

Criterios de verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio

‒

Normas básicas de la limpieza de habitaciones y espacios

‒

Descontaminación y limpieza en una central de esterilización

‒

Principios básicos: desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia, antiséptico

‒

Dinámica de la desinfección

‒

Tipos y mecanismos de acción de los desinfectantes. Ventajas y desventajas

‒

Métodos de desinfección de material sanitario

PROCEDIMIENTOS
‒

Identificación de los productos básicos utilizados para la limpieza de materiales e instrumentos

‒

Procedimientos de limpieza: procedimientos básicos, material quirúrgico, material de plástico,
metálico y de vidrio, aparatos y carro de cura

‒

Verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio

‒

Registro de las incidencias que tengan lugar durante las técnicas de limpieza

‒

Preparación de disoluciones y diluciones de desinfectantes

‒

Métodos físicos: ebullición, radiaciones ultravioletas y ultrasonidos

‒

Métodos químicos: lociones, inmersión

Unidad didáctica 5: Esterilización de material sanitario
CONCEPTOS
‒

Esterilización de material: principios básicos

‒

Caracterización de los métodos de esterilización:
o

Físicos: calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes y filtros de aire

o

Químicos: óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, formaldehído, glutaraldehído activado

o

Caracterización de los métodos de control del proceso de esterilización: cintas químicas de
control externo, tiras químicas de control interno, test de

Bowie-Dick, control biológico,

registros gráficos de autoclave
PROCEDIMIENTOS
‒

Clasificación y preparación de materiales a esterilizar
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‒

Técnica de manejo de una autoclave

‒

Almacenamiento de materiales esterilizados

‒

Métodos de información y registro de incidencias durante el proceso de esterilización

BLOQUE 3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES
Unidad didáctica 6: Las enfermedades transmisibles
CONCEPTOS
‒

Evolución histórica de la epidemiología

‒

Enfermedades transmisibles y su epidemiología

‒

Agente causal o etiológico

‒

La cadena epidemiológica

‒

Prevención de enfermedades transmisibles

PROCEDIMIENTOS
‒

Conocimiento de las características generales más importantes de las enfermedades transmisibles

‒

Reconocimiento de las principales enfermedades transmisibles, así como sus mecanismos de
transmisión

‒

Valoración de la importancia que tiene la prevención de estas enfermedades

Unidad didáctica 7: Las enfermedades nosocomiales
CONCEPTOS
‒

Concepto de infección hospitalaria y su prevención

‒

Control de infecciones nosocomiales

PROCEDIMIENTOS
‒

Establecimiento de las pautas de actuación sobre la fuente de infección, mecanismo de transmisión y
hospedador

Unidad didáctica 8: Medidas de aislamiento y precauciones
CONCEPTOS
‒

Concepto y tipos de aislamiento según unidad/servicio y estado del paciente

‒

Enfermedades susceptibles de aislamiento y procedimientos de aislamiento universales

‒

Técnicas de higiene: el lavado de manos y sus procedimientos

‒

Colocación de las prendas de aislamiento: técnicas para ponerse el gorro, calzas, mascarilla y
guantes. Técnicas para ponerse la bata

PROCEDIMIENTOS
‒

Reconocimiento de la importancia de la higiene personal del profesional sanitario.

‒

Conocimiento de la técnica del lavado higiénico de manos

‒

Conocimiento de la técnica de la higienización de manos con solución hidroalcohólica

‒

Diferenciación de situaciones que requieren lavado de manos o higienización de manos

‒

Diferenciación de situaciones que requieren el uso de guantes no estériles

7

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL
‒

Conocimiento de la técnica de colocación y retirada de guantes no estériles

BLOQUE 4. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS. GESTIÓN DE MUESTRAS Y RESIDUOS
Unidad didáctica 9: Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas
CONCEPTOS
‒

Tipos de muestras biológicas: sangre, orina, heces, LCR, esputos y vómitos, exudados

‒

Toma de muestras biológicas: medios de obtención, materiales necesarios

‒

Caracterización de las técnicas de recogida de muestras

‒

Manipulación de muestras biológicas: principios de conservación y transporte de las muestras

‒

Información y registro de incidencias durante la recogida y procesamiento de muestras biológicas

‒

Rol del TCAE en la recogida de las muestras biológicas

PROCEDIMIENTOS
‒

Procedimientos de obtención de muestras de orina, sangre, LCR, heces, esputos y exudados

‒

Procedimientos de conservación y transporte de muestras

‒

Caracterización de las técnicas preparatorias previas al análisis de muestras

‒

Caracterización de las condiciones de higiene y seguridad necesarias en la recogida y transporte de
las muestras biológicas

‒

Caracterización de las técnicas de limpieza y desinfección de los materiales utilizados en la recogida
de muestras

Unidad didáctica 10: Los residuos sanitarios
CONCEPTOS
‒

Residuos clínicos: principios básicos

‒

Criterios de clasificación de los residuos sanitarios

‒

Gestión de los residuos sanitarios. Tipos de contenedores

‒

Riesgos y prevención en el manejos de los residuos sanitarios

‒

Normativa legal sobre residuos sanitarios

‒

Rol del TCAE en la gestión de residuos sanitarios

PROCEDIMIENTOS
‒

Caracterización de las técnicas de descontaminación y sus aplicaciones para diferentes operaciones
de eliminación de residuos sanitarios

‒

Caracterización de técnicas de higiene del personal sanitario en gestión de residuos

‒

Protocolos de eliminación establecidos en cada servicio hospitalario

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Para impartir este módulo se dispone de 155 horas repartidas en 5 horas semanales, agrupadas en bloques
de 3 y 2 horas, dos días a la semana.
La siguiente distribución temporal se presenta como una propuesta, por tanto, una referencia en la que
puede basarse el docente, aunque las horas reales destinadas a cada unidad dependerán de la estructura
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organizativa y del funcionamiento del centro, de las características del alumnado y de los recursos
disponibles.
5.1. CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Bloques
BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

Unidades didácticas

Horas

1

Unidad del paciente. La cama hospitalaria

20

2

El aseo del paciente

15

3

Instrumental sanitario. El carro de curas

25

4

Limpieza y desinfección de materiales e instrumentos

20

5

Esterilización del material sanitario

10

6

Las enfermedades transmisibles

9

7

Las enfermedades nosocomiales

10

8

Medidas de aislamiento y precauciones

20

9

Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas

14

10

Residuos sanitarios

12

Total horas

155

Las unidades que se impartirán por trimestre son:
‒

Primer trimestre: 1, 2 y 3

‒

Segundo trimestre: 4, 5, 6, 7 y 8

‒

Tercer trimestre: 9 y 10

Sin embargo la temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades
puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Los contenidos mínimos exigibles se proponen en su mayoría coincidentes con los establecidos en el RD
558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo, y se encuentran reseñados a
continuación:
Unidad didáctica 1: Unidad del paciente. La cama hospitalaria
CONCEPTOS
‒

Estructura general de una unidad de paciente

‒

Factores ambientales: temperatura, ventilación, iluminación y ruidos

‒

Composición de una unidad de paciente: medios materiales que la componen, instalaciones fijas que
la componen, instalaciones y equipos en función del tipo de servicio

‒

Tipos de camas hospitalarias. Accesorios. Ropa de cama

‒

Técnicas de hacer la cama hospitalaria: ocupada, desocupada, quirúrgica, etc

PROCEDIMIENTOS
‒

Identificación de los materiales de la unidad del paciente hospitalario. Conservación y mantenimiento.

‒

Identificación y preparación del material necesario en el carro de ropa
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‒

Caracterización de la técnica de doblado, preparación y colocación correcta de la lencería para el
arreglo de la cama

‒

Caracterización de las técnicas de arreglo de los distintos tipos de camas hospitalarias según la
situación del paciente que la ocupa: cerrada, abierta, ocupada, quirúrgica…

Unidad didáctica 2: El aseo del paciente
CONCEPTOS
‒

Aseo y lavado del paciente.

‒

Fundamentos de higiene corporal

PROCEDIMIENTOS
‒

Selección y preparación de los productos, materiales y utensilios necesarios en función del tipo de
aseo que se va a realizar

‒

Realización del aseo completo del paciente encamado

‒

Realización del aseo parcial del paciente encamado: aseo genital, lavado del cabello, aseo de boca.

BLOQUE 2. TÉCNICAS DE HIGIENE DE MATERIALES E INSTRUMENTAL
Unidad didáctica 3: Instrumental sanitario. El carro de curas
CONCEPTOS
‒

Material desechable y material no desechable

‒

Instrumental quirúrgico: características generales, tipos

‒

Material e instrumental de exploración

‒

Aparatos y carro de curas

PROCEDIMIENTOS
‒

Reconocer el material de exploración y diagnóstico

‒

Mantenimiento del material

‒

Mantenimiento del carro de curas

Unidad didáctica 4: Limpieza y desinfección de materiales e instrumentos
CONCEPTOS
‒

Limpieza de material sanitario. Principios básicos

‒

Criterios de verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio

‒

Principios básicos: desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia, antiséptico

‒

Dinámica de la desinfección

‒

Tipos de desinfectantes.

‒

Métodos de desinfección de material sanitario

PROCEDIMIENTOS
‒

Identificación de los productos básicos utilizados para la limpieza de materiales e instrumentos

‒

Procedimientos de limpieza: procedimientos básicos, material quirúrgico, material de plástico,
metálico y de vidrio, aparatos y carro de cura
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‒

Verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio

‒

Métodos físicos: ebullición, radiaciones ultravioletas y ultrasonidos

‒

Métodos químicos: lociones, inmersión

Unidad didáctica 5: Esterilización de material sanitario
CONCEPTOS
‒

Esterilización de material: principios básicos

‒

Métodos de esterilización:
o

Físicos: calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes y filtros de aire

o

Químicos: óxido de etileno, formaldehído, glutaraldehído activado

o

Métodos de control del proceso de esterilización: cintas químicas de control externo, tiras
químicas de control interno, test de

Bowie-Dick, control biológico, registros gráficos de

autoclave
PROCEDIMIENTOS
‒

Clasificación y preparación de materiales a esterilizar

‒

Técnica de manejo de un autoclave

‒

Almacenamiento de materiales esterilizados

BLOQUE 3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES
Unidad didáctica 6: Las enfermedades transmisibles
CONCEPTOS
‒

Prevención de enfermedades transmisibles

PROCEDIMIENTOS
‒

Conocer las características generales más importantes de las enfermedades transmisibles

‒

Reconocer las principales enfermedades transmisibles, así como sus mecanismos de transmisión

Unidad didáctica 7: Las enfermedades nosocomiales
CONCEPTOS
‒

Concepto de infección hospitalaria

‒

Control de infecciones nosocomiales

PROCEDIMIENTOS
‒

Establecer las pautas de actuación sobre la fuente de infección, mecanismo de transmisión y
hospedador

Unidad didáctica 8: Medidas de aislamiento y precauciones
CONCEPTOS
‒

Concepto y tipos de aislamiento según unidad/servicio y estado del paciente

‒

Enfermedades susceptibles de aislamiento y procedimientos de aislamiento
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‒

Técnicas de higiene: el lavado de manos

‒

Colocación de las prendas de aislamiento: técnicas para ponerse el gorro, calzas, mascarilla y
guantes. Técnicas para ponerse la bata

PROCEDIMIENTOS
‒

Conocer la técnica del lavado higiénico de manos

‒

Conocer la técnica de colocación y retirada de guantes no estériles

BLOQUE 4. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS. GESTIÓN DE MUESTRAS Y RESIDUOS
Unidad didáctica 9: Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas
CONCEPTOS
‒

Tipos de muestras biológicas

‒

Toma de muestras biológicas: medios de obtención, materiales necesarios

‒

Caracterización de las técnicas de recogida de muestras

‒

Rol del TCAE en la recogida de las muestras biológicas

PROCEDIMIENTOS
‒

Procedimientos de obtención de muestras de orina, sangre, LCR, heces, esputos y exudados

‒

Procedimientos de conservación y transporte de muestras

‒

Caracterización de las condiciones de higiene y seguridad necesarias en la recogida y transporte de
las muestras biológicas

Unidad didáctica 10: Los residuos sanitarios
CONCEPTOS
‒

Residuos clínicos: principios básicos

‒

Gestión de los residuos sanitarios. Tipos de contenedores

‒

Riesgos y prevención en el manejos de los residuos sanitarios

‒

Rol del TCAE en la gestión de residuos sanitarios

PROCEDIMIENTOS
‒

Protocolos de eliminación establecidos en cada servicio hospitalario

7. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología irá encaminada a fomentar el aprendizaje significativo y potenciar la participación del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del desarrollo de diferentes estrategias:
-

Los contenidos conceptuales deben concebirse como base para el desarrollo de los procedimientos y se
explicarán mediante exposiciones dialogadas por parte del profesor, estableciendo un intercambio oral
con el alumnado con la finalidad de que los alumnos sean capaces de saber valorar y analizar las
diferentes técnicas que se llevarán a cabo en el taller y que ellos deben llegar a saber hacer.

-

La exposición teórica irá acompañada, en la medida de lo posible, de apoyo visual en forma de videos,
presentaciones de power point, láminas, etc.
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-

Siempre que sea posible, se realizará la demostración práctica de los conocimientos impartidos,
preparando el equipo necesario y realizando simulaciones dentro del aula-taller. Para ello se utilizarán
distintas formas de agrupamiento, según las características de la práctica a realizar: grupo de clase,
pequeño grupo o trabajo individual.

-

Realización de trabajos y casos prácticos diversos, tanto individualmente como en grupos que impliquen
al alumnado en la resolución de problemas.

-

Exposición a cargo de los alumnos de cuestiones de interés que impliquen al alumnado en la búsqueda
y ampliación de la información

-

Discusiones y coloquios entre alumnado, dirigidas y moderadas por el profesor para profundizar en
algunos contenidos

-

Juego de roles sobre la vivencia de situaciones frente al paciente, así como relación con familiares y
compañeros de trabajo del centro hospitalario

En torno a estas estrategias de trabajo el profesor tratará de fomentar una serie de actitudes que deben
mostrar en todo momento los futuros Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, entre las que se
encuentra la capacidad de trabajar en equipo, el mantenimiento de las normas de higiene y seguridad, la
empatía, el autocontrol, etc.
El trabajo en clase se completará con la realización de un cuaderno de prácticas y ejercicios de cada unidad
temática.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos con los que se cuenta son los siguientes:
-

ESPACIOS:
o

Aula del grupo para el desarrollo de los contenidos teóricos

o

Aula de informática, que podrá ser utilizada para la realización de trabajos que requieran el
uso de ordenador.

o
-

-

-

Aula taller con mobiliario y materiales para la realización de las prácticas correspondientes.

RECURSOS INFORMÁTICOS:
o

Ordenador y cañón de proyección situados en el aula de grupo.

o

Ordenadores del aula de informática

MATERIALES ESPECÍFICOS: en el taller dental se cuenta con los siguientes materiales
o

Camas hospitalarias

o

Maniquíes

o

Prendas de aislamiento

o

Autoclave y diversos hornos de esterilización

o

Selladora

o

Cubeta de ultrasonidos

o

Instrumental clínico.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:
o

Apuntes elaborados por la profesora para completar contenidos

o

Presentaciones de power point, láminas y atlas de consulta.
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o

Revistas con artículos relacionados con la materia, periódicos con noticias relacionadas o
artículos de internet

o

Libros de consulta “Higiene del medio hospitalario y limpieza de material” de las editoriales:
▪ Macmillan
▪ Mcgraw Hill
▪ Paraninfo
▪ Editex

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Unidad didáctica 1: Unidad del paciente. La cama hospitalaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Describir los medios materiales y accesorios que integran las consultas y/o las unidades de
paciente, describiendo la función que desempeñan en la misma

‒

Explicar los tipos de camas y accesorios que son de uso más frecuente en ámbito hospitalario

‒

Describir los distintos tipos de colchones y ropa de cama

‒

Describir las técnicas de doblaje y de preparación de la ropa de cama para su posterior
utilización

‒

Describir los procedimientos de limpieza de camas y criterios de sustitución de accesorios en
situaciones especiales

‒

Explicar la secuencia de operaciones e informaciones a trasmitir a los pacientes/clientes en el
acto de recepción y alojamiento en la unidad del paciente

‒

Explicar las técnicas de realización de los distinto tipos de cama, en función del estado del
paciente, que garanticen las necesidades de “confort” del paciente/cliente

‒

En un supuesto práctico de cuidado de una unidad de paciente, debidamente caracterizado:
preparar la ropa de cama necesaria para ordenar y/o preparar distintos tipos de cama, limpiar y
ordenar la unidad de paciente, realizar técnicas de preparación y de apertura de la cama en
sus distintas modalidades*

* Dada la importancia de la correcta asimilación de estos procedimientos, la evaluación de los mismos se
realizará a lo largo de todo el curso.
Unidad didáctica 2: El aseo del paciente
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas técnicas de
higiene corporal

‒

Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente/cliente, explicando los criterios
de selección de las técnicas en función del estado y necesidades del mismo

‒

Describir los procedimientos de baño y lavado de paciente/cliente, precisando los materiales
necesarios para su realización en función del estado y necesidades del mismo

‒

En un supuesto práctico de higiene personal, convenientemente caracterizado: seleccionar los
medios materiales que se van a utilizar en función del supuesto, realizar técnicas de baño
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parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y dientes.
Unidad didáctica 3: Instrumental sanitario. El carro de curas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Identificar el instrumental médico-quirúrgico básico

‒

Clasificar correctamente el material según su uso

‒

Reconocer y saber preparar el material de exploración

‒

Realizar la limpieza y reposición de materiales básicos en el carro de curas

Unidad didáctica 4: Limpieza y desinfección de materiales e instrumentos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Identificar y seleccionar los productos de limpieza adecuados en distintas situaciones

‒

Describir la secuencia de operaciones para efectuar la limpieza de los medios materiales de
uso clínico

‒

En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente caracterizado:
o

Decidir la técnica de higiene adecuada a las características del caso

o

Seleccionar los medios y productos de limpieza en función de la técnica

o

Aplicar correctamente técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material

o

Verificar correctamente el proceso de limpieza

‒

Diferenciar los conceptos de desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia y antiséptico

‒

Enumerar los criterios que permiten clasificar el material en función de su origen, en séptico y
no séptico

‒

Explicar el proceso de desinfección, describiendo los métodos a utilizar en función de las
características de los medios materiales utilizables

‒

En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente caracterizado:
o

Seleccionar los medios y desinfectantes adecuados en función del tipo de material

o

Aplicar correctamente técnicas de desinfección

Unidad didáctica 5: Esterilización de material sanitario
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Explicar el proceso de esterilización, describiendo los métodos a emplear en función de las
características y composición de los instrumentos

‒

Explicar los diferentes métodos de control de la calidad de los procedimientos de
esterilización, indicando en cada caso el más adecuado

‒

En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente caracterizado:
o

Aplicar correctamente técnicas de esterilización

o

Comprobar la calidad de la esterilización efectuada

‒

Reconocer la estructura de una central de esterilización

‒

Identificar los métodos de control de calidad en una central de esterilización

‒

Describir las funciones del TCAE en una central de esterilización

‒

Describir las etapas del procesamiento del material reutilizable
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‒

Enumerar las medidas higiénicas adecuadas en una central de esterilización

Unidad didáctica 6: Las enfermedades transmisibles
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles y enumera las
medidas generales de prevención

‒

Definir términos en relación con las enfermedades transmisibles.

‒

Conocer las medidas generales de prevención de las enfermedades transmisibles

‒

Describir la cadena epidemiológica

‒

Identificar los principales tipos de microorganismos implicados en la transmisión de enfermedades

‒

Describir las enfermedades transmisibles más frecuentes identificando el agente causal, el cuadro
clínico y las principales medidas preventivas

Unidad didáctica 7: Las enfermedades nosocomiales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles y enumera las
medidas generales de prevención

‒

Definir términos en relación con las enfermedades transmisibles.

‒

Conocer las medidas generales de prevención de las enfermedades transmisibles

‒

Describir la cadena epidemiológica

‒

Identificar los principales tipos de microorganismos implicados en la transmisión de enfermedades

‒

Describir las enfermedades nosocomiales más frecuentes identificando el agente causal, el
cuadro clínico y las principales medidas preventivas

Unidad didáctica 8: Medidas de aislamiento y precauciones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Explicar los métodos de aislamiento, indicando sus aplicaciones en pacientes con
enfermedades transmisibles

‒

Describir los principios a cumplir en relación a las técnicas de aislamiento, en función de la
unidad/servicio y/o estado del paciente

‒

Describir los medios materiales al uso en la realización de las técnicas de aislamiento

‒

En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, determinar el procedimiento adecuado a
la situación y seleccionar los medios materiales que son necesarios

‒

Realizar técnicas de lavado de manos básico y quirúrgico

‒

Realizar técnicas de puesta a punto de gorro, bata, calzas y mascarilla, empleando el método
adecuado

‒

Colocar y retirar correctamente guantes no estériles

Unidad didáctica 9: Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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‒

Describir los métodos materiales a utilizar en función del origen de la muestra biológica a
recoger y el análisis solicitado

‒

Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de recogida de muestras en
función de su origen biológico

‒

Enumerar las precauciones en el transporte de los distintos tipos de muestras biológicas

‒

Describir las condiciones de conservación de las diferentes muestras biológicas

‒

Aplicar las normas de prevención de riesgos en la recogida y manipulación de muestras biológicas

‒

En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
o

Escoger medios necesarios para la recogida de muestras de sangre y de orina

o

Efectuar las técnicas de recogida de eliminaciones de orina y heces

o

Limpiar y desinfectar los medios de recogida de muestras de orina y de heces

Unidad didáctica 10: Residuos sanitarios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
‒

Definir los diferentes tipos de residuos clínicos explicando los procedimientos de eliminación

‒

Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio hospitalario

‒

Describir las precauciones a tener en cuenta en la manipulación y eliminación de residuos sanitarios

9.1. APRENDIZAJES MÍNIMOS
Los aprendizajes mínimos, definidos en criterios de evaluación, se proponen coincidentes con los
establecidos en el RD 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo, y que
aparecen remarcados en negrita en el subapartado precedente

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los PROCEDIMIENTOS que podrán ser utilizados para evaluar el grado de consecución de los objetivos
serán:
OBSERVACIÓN DIRECTA. Se utilizará de manera continuada en el desarrollo de las clases tanto en el aula
como en el taller. Los puntos principales para valorar podrán ser, entre otros:
‒

La organización, la atención y el interés en el trabajo diario en el aula

‒

El manejo de los materiales utilizados para las prácticas

‒

Respeto por las medidas de Higiene y de Seguridad

‒

La destreza en el desarrollo de las actividades prácticas

‒

La capacidad de colaboración y de trabajo en equipo

‒

La capacidad de reacción ante cualquier imprevisto y/o urgencia

‒

Las habilidades en la relación con los pacientes en los supuestos prácticos

SUPUESTOS PRÁCTICOS O PRUEBAS PRÁCTICAS. Se utilizará de manera rutinaria para valorar
aspectos concretos del aprendizaje de conocimientos y habilidades. Nos permitirá conocer:
‒

El grado de comprensión de los contenidos estudiados de una manera específica.

‒

Preparación en el orden correspondiente de los materiales necesarios para ejecutar los
procedimientos de la unidad de trabajo correspondiente
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‒

Ejecución y resolución de los supuestos

‒

Destreza en el trabajo en equipo y relación con los pacientes

‒

La capacidad de interpretar y argumentar

‒

La aptitud para resolver ejercicios concretos

‒

La habilidad para relacionar los conocimientos adquiridos en distintas unidades de trabajo.

‒

La utilización adecuada de las fuentes de información

‒

La capacidad de autoevaluación

PRUEBAS ESCRITAS. Se utilizará para evaluar el grado de adquisición de conocimientos tanto
conceptuales como procedimentales al final de un periodo de trabajo determinado. Como mínimo, se
realizará una prueba escrita por trimestre
Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN nos posibilitan recoger la información obtenida mediante la
aplicación de los procedimientos de evaluación de una forma sistematizada. Podrán utilizarse, entre otros:
HOJAS DE REGISTRO, recogidas en el cuaderno del profesor. Serán elaboradas de acuerdo a lo que se va
a evaluar y los criterios de calificación que se aplican a cada objetivo. Constituyen el instrumento para
recoger la información recabada a través de la observación directa.
CUADERNO DE AULA. Se trata de un cuaderno de trabajo realizado por cada alumno, de forma individual,
donde deberá registrar las actividades, protocolos y tareas llevadas a cabo en cada unidad de trabajo. Este
cuaderno será entregado, al menos una vez por trimestre, en las fechas en que sea demandado.
PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se usarán para evaluar y registrar el grado de conocimientos, tanto
conceptuales como procedimentales, especialmente al final de una fase de aprendizaje. Estas pruebas
pueden ser:
‒

Pruebas escritas basadas en los contenidos teóricos, con preguntas cortas, de opción múltiple o de
desarrollo según los contenidos a evaluar.

‒

Pruebas escritas basadas en los procedimientos, mediante el planteamiento de diversos supuestos
prácticos debidamente caracterizados.

‒

Pruebas prácticas, consistentes en la realización de diversas prácticas desarrolladas en el taller
durante el periodo evaluado.

10.1.

CRITERIOS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

LA

PRUEBA

DE

LA

CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA
Si un alumno no superara las pruebas pendientes en la convocatoria ordinaria de junio, tendrá opción a
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicha prueba versará sobre los contenidos no
superados a lo largo del curso escolar, y estará basada en los contenidos mínimos especificados en esta
programación. Será de carácter teórico y/o práctico, en función de la materia pendiente, y la puntuación
obtenida para ser considerado apto, será de 5.
Para facilitar la preparación de esta prueba extraordinaria, se le entregará al alumnado un plan de
recuperación estival individualizado.
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10.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE
ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Para aquellos alumnos que, debido a sus reiteradas faltas de asistencia, no puedan ser evaluados teniendo
en cuenta las actividades que se realizan en el día a día durante el desarrollo de las unidades didácticas, al
no disponerse de registros suficientes para aplicar los criterios que rigen la evaluación continua, se
diseñarán pruebas específicas destinadas a evaluar el grado de adquisición de las capacidades que han
sido trabajadas en el aula con el resto del alumnado durante ese periodo. Estas pruebas serán de tipo
teórico y/o práctico, y se ajustarán a los contenidos que se pretendan evaluar en cada caso.
Los criterios de calificación de dichas pruebas serán los mismos que los que se aplican en la evaluación
continua, con las siguientes salvedades:
40% - Pruebas escritas de contenidos teórico/practico. Será preciso obtener un mínimo de 5 puntos
para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación minima, la nota de evaluación
figurará como suspensa.
40% - Pruebas prácticas de contenidos procedimentales. Será preciso obtener un mínimo de 5
puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación minima, la nota de
evaluación figurará como suspensa.
20% - Entrega de la libreta de prácticas y ejercicios y/o trabajos propuestos por la profesora, en
sustitución de los trabajos que, debido a las ausencias, no ha podido realizar en el aula durante los
periodos lectivos.
En todo caso, el alumno podrá asistir a clase y participar activamente en las actividades propuestas.
El número de ausencias que el alumno debe alcanzar para ser evaluado por este sistema alternativo deberá
ser superior al 15% de la carga horaria total del módulo en cómputo trimestral.

La carga horaria por trimestre y grupo queda recogida en la tabla siguiente:

Horas totales

Número máximo ausencias

Diurno

Vespertino

Diurno

Vespertino

1er trimestre

62

63

9

9

2º trimestre

62

55

9

8

3er trimestre

50

48

7

7

10.3. PRODECIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS
QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
Si un alumno renuncia a la convocatoria ordinaria de junio, tendrá opción a presentarse a la convocatoria
extraordinaria de septiembre.
Este procedimiento de evaluación tendrá las mismas características que el del alumnado con contenidos no
superados en la prueba ordinaria, es decir, la prueba extraordinaria versará sobre los contenidos no
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superados a lo largo del curso escolar, y estará basada en los contenidos mínimos especificados en esta
programación. Será de carácter teórico y/o práctico, en función de la materia pendiente, y la puntuación
obtenida para ser considerado apto, será de 5.
Se le entregará un plan de recuperación estival personalizado, donde se recogerá toda la información
necesaria para la superación del módulo en la convocatoria extraordinaria.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba extraordinaria y serán
valoradas con un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas condiciones que la de
Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados durante el curso escolar.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
Para obtener la calificación de cada alumno, se tendrá en cuenta el trabajo diario, recogido en los
instrumentos correspondientes, las anotaciones de la libreta del profesor y las pruebas específicas de
carácter teórico y/o práctico que se realicen.
La calificación de cada uno de estos apartados es la siguiente:
-

80% - Pruebas específicas sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Se realizará, al
menos, una prueba específica teórica y otra práctica sobre los contenidos estudiados en cada
evaluación. La calificación final de este apartado será la media aritmética de las distintas pruebas
superadas por el alumno/a, expresándose con un número entero entre 1 y 10. En general, este
apartado se dividirá en:
40% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas cortas o de
desarrollo, según los contenidos evaluados, en número variable. Las pruebas se
considerarán superadas si se obtiene una calificación igual o superior a 5.
40% - Contenidos procedimentales, pruebas prácticas realizadas en el aula-taller y
resolución por escrito de supuestos prácticos. Las pruebas se considerarán superadas si se
obtiene una calificación igual o superior a 5.
En caso de no realización de prueba práctica en una unidad didáctica determinada, el
porcentaje correspondiente a su calificación, se asignará a las pruebas escritas que
aborden contenidos teórico-prácticos.

-

15% - Actividades y trabajos realizados a lo largo del periodo evaluado: libreta de prácticas, trabajos
de ampliación, exposiciones orales, etc.

-

5% - Actitud ante la realización de los supuestos prácticos, trabajos en el aula y relación con el
profesor y compañeros de equipo, así como la actitud del alumno ante los materiales del aula y la
actitud del alumno ante el módulo.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
En cualquier caso, para obtener una valoración positiva el alumno o alumna ha de alcanzar al menos la
puntuación de 5 en cada uno de los apartados descritos en los criterios de calificación.
El alumnado tendrá derecho a conocer la calificación obtenida en cada prueba.
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Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada con una calificación
de igual o superior a 5.
11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una
de las tres evaluaciones.
En el caso de que el alumno o alumna tenga contenidos pendientes para recuperar, se realizará la prueba o
pruebas necesarias para valorar sus conocimientos y se calculará la calificación de cada una de las
evaluaciones aplicando los mismos porcentajes comentados en el apartado anterior. Una vez calculada la
nota de cada evaluación, se establecerá la media aritmética.
11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La calificación de la evaluación extraordinaria se basará en la valoración de los conocimientos sobre los
contenidos conceptuales y procedimentales, mediante una prueba teórica y/o práctica de características
similares a las realizadas en cada una de las evaluaciones y cuya valoración se repartirá del siguiente
modo:
-

40% contenidos conceptuales, mediante pruebas teóricas con preguntas de opción múltiple, cortas
o de desarrollo.

-

40% contenidos procedimentales, mediante la realización de pruebas prácticas y/o de resolución de
supuestos prácticos.

-

20 % actividades del plan de recuperación

11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Como ha quedado descrito en el apartado 10.2, al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro, se le aplicarán los siguientes criterios de calificacion:
40% - Pruebas escritas de contenidos teórico/practico. Será preciso obtener un mínimo de 5 puntos
para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación minima, la nota de evaluación
figurará como suspensa.
40% - Pruebas prácticas de contenidos procedimentales. Será preciso obtener un mínimo de 5
puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación minima, la nota de
evaluación figurará como suspensa.
20% - Entrega de la libreta de prácticas y ejercicios y/o trabajos propuestos por la profesora, en
sustitución de los trabajos que, debido a las ausencias, no ha podido realizar en el aula durante los
periodos lectivos.

11.5. CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Durante la realización de una prueba, sea del tipo que sea, no se permitirá el acceso al aula pasados 5
minutos de la hora estipulada como inicio de la prueba.
Si durante la realización de la misma se detecta un alumno/a copiando, hablando con otro compañero o
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haciendo uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, la prueba que esté realizando en ese momento no
será calificada y el alumno deberá recuperarla en la evaluación ordinaria de junio.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. MEDIDAS DE REFUERZO
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades terminales
previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de
diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función de los
conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.

•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos/as. Diferenciando todos
aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de
aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar tareas
diferentes, desarrollar actividades de refuerzo profundización según las necesidades de grupo.

12.2. PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÒN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS
EN CADA EVALUACIÓN
Para el alumnado que no supere alguno de los periodos evaluados, se realizará una prueba global y única
en junio en la que el alumno/a se examinará de los contenidos pendientes de la evaluación o evaluaciones
no superadas y se le aplicarán los criterios de calificación descritos anteriormente
Si realizada esta prueba el alumno/a continúa con parte de la materia sin superar deberá presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre.
Con el objeto de facilitar la superación de las partes pendientes, se diseñará un plan de recuperación estival
personalizado, donde se recogerá toda la información necesaria para la superación del módulo.
Las actividades de recuperación propuestas para la prueba extraordinaria de septiembre serán diseñadas
de manera individual para cada alumno para ayudarle a la adquisición, comprensión y consolidación de los
contenidos pendientes.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba extraordinaria y
constituirán un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas condiciones que la de
Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados durante el curso escolar.

22

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL
12.3. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL QUE SE CELEBRA PREVIAMENTE
AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT
No procede
12.4. PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
No procede
12.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Se establecerá una coordinación permanente con la tutora y con el Departamento de Orientación del centro
y el resto de profesores del ciclo, para solicitar información y asesoramiento sobre problemas detectados en
el alumnado. Asimismo, resultará de vital importancia la observación para la detección de las posibles
dificultades y/o disfunciones que pudieran alterar un normal desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje en el alumnado.
En caso necesario, se utilizarán dispositivos de ampliación acústica para facilitar la audición al alumnado
con hipoacusia.
En la medida de lo posible, se desarrollará y adaptará la metodología a las características del alumnado con
dificultades y se procurará su integración con el resto de compañeros en condiciones de igualdad y respeto
mutuo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se intentará gestionar:
-

Visitas a un centro asistencial

-

Visita a una central de esterilización.

-

Charlas sobre temas relacionados con la profesión

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Al desarrollar los contenidos propios del módulo, se abordarán temas transversales como:
-

Educación para la salud y hábitos saludables, a lo largo de todo el curso

-

Educación en valores, se trabajará desde distintos aspectos: el uso de instrumental, equipos y
materiales dentales, fomentará en el alumnado el consumo responsable de recursos. El trato con el
paciente, ayudará a desarrollar la empatía, la tolerancia y el autocontrol. De algún modo, el módulo
sirve también para desarrollar la ética profesional, el interés por el trabajo y el esfuerzo para
convertirse en un profesional cualificado. Esta misma ética nos lleva a trabajar la privacidad y la
intimidad del paciente algo muy importante en la atención sanitaria. Se fomentará también el
respeto por el mobiliario, bibliografía, documentación técnica, material didáctico y equipos existentes
en aulas y talleres.
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-

Educación medioambiental, especialmente al abordar la gestión de los residuos sanitarios, el
alumno debe aprender a valorar las consecuencias que puede tener para el medio ambiente la
incorrecta manipulación y retirada de desechos y productos contaminantes (químicos y biológicos)
producidos en las clínicas dentales. Por ello las propuestas de trabajo incluirán acciones dirigidas a
inculcarles actitudes de respeto a la naturaleza, equilibrio ecológico

conservación del medio

ambiente incidiendo en la importancia que tiene el seguimiento de las normas de seguridad en
cuanto a la manipulación y retirada de desechos y productos contaminantes.
-

Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mediante la evitación de planteamientos sexistas y la
discriminación en las actividades a realizar.

Así mismo, se concienciará y fomentará en el alumnado valores como el respeto mutuo, la tolerancia, la
ausencia de discriminación por razón de sexo, raza o religión, la libertad e igualdad.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en Reunión de Departamento, el día 9 de octubre de 2019
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han modificado algunos epígrafes para adaptarlos a la nueva normativa de las
Programaciones docentes.

2. CONTRIBUCIÓN

DE

LA

MATERIA

AL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL
Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para el
Técnico de Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería son:
“Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones
sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de enfermería en los centros
sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del
diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la
asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión
correspondiente”.
Capacidades profesionales
Las capacidades profesionales que se pretenden adquirir para el Técnico de Grado Medio
Cuidados Auxiliares de Enfermería son:
-

Interpretar y comprender la información y el lenguaje asociados a los distintos procesos
de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su actividad profesional.

-

Realizar las tareas administrativas y de organización de una consulta, por lo general del
sector privado, evaluar las necesidades de productos y materiales fungibles o no,
administrando sus existencias en la consulta, dentro de su ámbito de competencias.

-

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

-

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

-

Realizar las tareas de ayuda e instrumentación en los equipos/gabinetes de salud
bucodental.

-

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

-

Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico sanitarios en la
población.

-

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

-

Valorar a su nivel, la interrelación de las personas con la salud/enfermedad y sus

3

aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitadores.
-

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

-

Poseer una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos
organizativos, funcionales, sociales y administrativos.

-

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

3. OBJETIVOS. CAPACIDADES TERMINALES
La referencia del sistema productivo del módulo Operaciones Administrativas y Documentación
Sanitaria se encuentra en la unidad de competencia nº 1: “Preparar los materiales y procesar la
información de la consulta/unidad, en las áreas de su competencia”
Las capacidades terminales de este Módulo son:
- Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica con sus aplicaciones,
describiendo los cauces de tramitación y manejo de los mismos en función del tipo de
servicio o institución sanitaria.
- Seleccionar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de
medios materiales que permitan el correcto funcionamiento de una unidad, gabinete o
servicio de atención a pacientes/clientes.
- Elaborar presupuestos y facturas detalladas de intervenciones/actos sanitarios,
relacionando el tipo de acto sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de
funcionamiento definidas.

3.1 Objetivos de mejora
−

El principal objetivo es obtener un porcentaje (10%) más alto de aptos en la
convocatoria ordinaria de junio tomando como referencia los resultados del curso
anterior.

−

Se pretende conseguir un menor porcentaje de absentismo y abandonos que los
establecidos en los indicadores generales del IES Nº 1.

4. CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo son los recogidos en el currículo oficial R.D. 558/1995 de 7 de
abril (B.O.E. nº 134; lunes 6 junio 1995)
Organización sanitaria:
-

Estructura del sistema sanitario público en España.

-

Niveles de asistencia y tipo de prestaciones.

-

Salud pública. Salud comunitaria.

-

Estructuras orgánicas y funcionales. Tipo de instituciones sanitarias: públicas y
privadas.

-

Indicadores de salud.
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-

Evolución histórica de la profesión y los profesionales de enfermería.

-

EI proceso de atención en enfermería. Plan de cuidados.

Documentación sanitaria:
-

Documentación clínica: tipos de documentos: intrahospitalarios, extrahospitalarios e
intercentros, utilidades y aplicaciones, criterios de cumplimentación, métodos de
circulación de la información.

-

Documentación

no

clínica:

intrahospitalarios,

extrahospitalarios

e

intercentros,

utilidades y aplicaciones, criterios de cumplimentación, métodos de circulación de la
información.
Gestión de existencias e inventarios:
-

Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.

-

Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: criterios.

-

Métodos de valoración de existencias.

-

Elaboración de fichas de almacén.

-

Inventarios: clasificación y elaboración.

-

Normas de seguridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.

Tratamiento de la información/documentación:
-

Documentación relativa a operaciones de compraventa: propuestas de pedido,
albaranes, facturas, notas de abono/cargo, requisitos legales de cumplimentación.

-

Regímenes de aplicación del lVA.

Aplicaciones informáticas:
-

Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén, facturación y gestión
económica.

-

Utilización de paquetes informáticos para la gestión del fichero de pacientes, historias
clínicas, etc.

Los contenidos recogidos en el currículo oficial se organizan en bloques y se desarrollan en las
Unidades de Trabajo, según el siguiente esquema:

Bloque I: Organización sanitaria.


UT 1: El sistema Sanitario Español



UT 2: Niveles de asistencia y tipos de prestaciones.



UT 3: Salud pública y salud comunitaria.



UT 4: La profesión de enfermería.



UT 5: El Proceso de Atención de Enfermería

Bloque II: Documentación.


UT 6: Documentación clínica



UT 7: Documentación no clínica

Bloque III: Gestión de existencias e inventarios


UT 8: Almacenes sanitarios
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UT 9: Gestión de existencias e inventarios

Bloque IV: Tratamiento de la información. Documentación.


UT 10: Operaciones de compraventa

Bloque V: Aplicaciones informáticas


UT 11: Aplicaciones informáticas

UT 1. El Sistema Sanitario Español.
-

Concepto de Sistema Sanitario. Modelos sanitarios en el mundo.

-

Antecedentes históricos y evolución del sistema sanitario español y la Seguridad Social
en España

-

Organización del sistema nacional de salud: territorial, niveles de asistencia

-

Descripción general del sistema sanitario español: Servicios Regionales de salud,
Consejo Interterritorial de salud, Ministerio de Sanidad. Competencias en materia de
salud de la administración central, autonómica y local.

-

Gestión del sistema nacional de salud

-

Financiación del sistema nacional de salud

-

Recursos sanitarios, prestaciones sanitarias

-

Marco legal de la Sanidad en España: Constitución, Ley General de Sanidad, Ley de
Cohesión y Calidad.

UT 2.

Niveles de asistencia y tipos de prestaciones

-

Niveles de asistencia sanitaria

-

Atención primaria:

Centros de salud. Personal y funciones
Equipos de apoyo. Personal y funciones

-

Atención especializada: Ambulatorios de especialidades. Personal y funciones
Hospital:

Concepto y funciones.
Tipos.
Personal.
Organigrama hospitalario.
Organigrama de enfermería.

-

Prestaciones sanitarias

UT 3. Salud pública y salud comunitaria
-

Historia y concepto de la salud pública.ctividades de la salud pública.

-

Salud comunitaria.

-

Indicadores de salud.

UT 4. La profesión de enfermería
-

Evolución histórica de la enfermería

-

La profesión de auxiliar de enfermería

-

Marco legal de atención según la Ley de Autonomía del paciente
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-

Aspectos éticos en la actuación de profesionales sanitarios

-

Funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería

UT 5. El proceso de atención en enfermería
-

Modelos de enfermería

-

Etapas del P.A.E.

-

Funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el PAE

UT 6. Documentacion clínica
-

Concepto de historia clínica.

-

Historia clínica hospitalaria.

-

Historia clínica en atención primaria.

-

Archivo central de historias clínicas.

-

Servicio de Documentación hospitalaria

UT 7. Documentación no clínica
-

Concepto de documentación sanitaria no clínica.

-

Distintos tipos de documentación no clínica

-

Documentos intrahospitalarios

-

Documentos extrahospitalarios

-

Documentos intercentros

-

Documentación no sanitaria

UT 8. Almacenes sanitarios
-

Almacenes sanitarios.

-

Tipos de artículos almacenados.

-

Sistemas de almacenaje.

-

Catálogo de productos sanitarios.

-

Normas de seguridad e higiene en los almacenes sanitarios.

UT 9. Gestión de existencias e inventarios
-

Gestión de stocks.

-

Análisis del consumo.

-

Análisis de existencias. Inventarios.

-

Valoración de existencias.

UT 10. Operaciones de compraventa
-

Aprovisionamiento y Ciclo comercial

-

Documentación relativa a operaciones de compra-venta

-

Impuestos que gravan operaciones de compraventa: Aplicación del IVA y RE.

UT 11. Aplicaciones informáticas
-

Elementos de un ordenador.

-

Manejo de procesador de textos y hoja de cálculo. Bases de datos.

-

Uso de aplicaciones informáticas para la gestión del fichero de pacientes, historias
clínicas y citaciones.
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5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Este módulo profesional consta en total de 65 horas con 2 horas semanales de clase. La
secuenciación y distribución horaria es la siguiente:

Horas
UT. 1: 6
1ª evaluación

Bloque I.

UT. 2: 6
UT. 3: 8

Bloque I.
2ª evaluación

UT. 4: 8
UT. 5: 8

Bloque II.

UT. 6: 6
UT. 7: 2

Bloque III.
3ª evaluación

UT. 8: 6
UT. 9: 6

Bloque IV.

UT. 11: 4

Bloque V.

UT. 12: 4

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Recogidos en el REAL DECRETO 546/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 133; lunes 5 junio 1995)
a) Organización Sanitaria:
o

Estructura del Sistema Sanitario Público

o

Niveles de asistencia y tipo de prestaciones

o

Salud pública y salud comunitaria

o

Evolución histórica de la enfermería

o

Métodos y procedimientos de atención en enfermería

b) Documentación Sanitaria
o

Documentación clínica: tipos de documentos utilidades y aplicaciones

o

Documentación no clínica: tipos de documentos utilidades y aplicaciones

c) Gestión de existencias e inventarios
o

Sistemas de almacenaje

o

Clasificación de medios materiales

o

Elaboración de fichas de almacén

o

Normas de seguridad e higiene en las instituciones sanitarias

d) Tratamiento de la información / documentación
o

Documentación relativa a operaciones de compra-venta

o

Regímenes de IVA

e) Aplicaciones informáticas
o

Aplicaciones en facturación

o

Aplicaciones en gestión y control de almacén
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7. MÉTODOS DE TRABAJO


Se evitará la clase magistral y se aplicará una metodología activa y participativa,
implicando al alumno, en todo momento, estimulándole a: Tomar notas escritas de las
explicaciones orales. Sacar sus propias conclusiones. Resolver sus dudas, tanto con la
ayuda de la profesora como con la consulta de material bibliográfico adecuado.



El alumno tiene que sentirse involucrado en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en
todo momento y a lo largo del curso.

Se seguirá el siguiente procedimiento:
a)

La profesora hace una exposición de la materia objeto de estudio, con ayuda de material
audiovisual

b)

Los alumnos realizarán trabajos que refuercen la explicación teórica la profesora mediante
la realización de:
o

Esquemas y resúmenes del libro de texto

o

Contestación de cuestionarios.

o

Elaboración de un vocabulario.

o

Trabajos relacionados con los contenidos

Se utilizará libro de texto y apuntes elaborados por la profesora, basados en diversos
materiales bibliográficos, como complemento al libro de texto, en las ocasiones en que sea
necesario.

8. MATERIALES CURRICULARES
Espacios:
o

Aula dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra. Se utilizará
rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la realización de
actividades de aula.

o

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

Recursos informáticos
o

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de imágenes
y vídeos.

o

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de
información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de textos,
hoja de cálculo, presentaciones…)

o

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el desarrollo de
actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el aula polivalente
siempre que la profesora lo permita expresamente.

Materiales específicos
o

Apuntes y/o artículos especializados para ampliar contenidos que lo requieran, como
en el caso del Sistema Nervioso, cuyos contenidos están previstos en este módulo, ya
que el libro de texto empleado no lo trata con la profundidad necesaria, o algunos
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apartados de la Promoción para la Salud y La Educación Sanitaria, entre otros
contenidos de interés.
Recursos bibliográficos
o

Libro de texto recomendados: editoriales Altamar, Paraninfo y McGraw Hill, etc

o

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la biblioteca del
Centro

o

Documentación facilitada por la profesora.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Recogidos en el REAL DECRETO 546/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 133; lunes 5 junio 1995)

Capacidades terminales

Criterios de evaluación
-

Interpretar documentos de citación en función de los
distintos servicios sanitarios

Relacionar los diferentes
tipos

de

clínica

documentación
con

sus

-

Explicar el significado y estructura de una historia clínica

-

Realizar esquemas de instituciones sanitarias, orgánica y

aplicaciones y manejo de

jerárquicamente

los mismos en función de
-

la institución sanitaria

Analizar manuales de normas internas identificando las
que hacen referencia al desarrollo de su actividad
profesional

Seleccionar

técnicas

de

Explicar los métodos de control de existencias para la
realización de inventarios

almacenamiento,
distribución y control de

-

existencias que permitan
el

funcionamiento

Explicar los documentos de control de existencias de
almacén

del

servicio y la atención a

-

Describir las aplicaciones que los programas informáticos
de gestión de consultas sanitarias tienen para el control y

pacientes

gestión del almacén
-

En un supuesto práctico de facturación realizar los
cálculos necesarios para determinar el importe total y el

Elaborar presupuestos y

desglose

facturas

documento presupuesto o factura.

de

actos

correcto.

Confeccionar

adecuadamente

el

sanitarios
-

Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo
de documentos mercantiles

10

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Procedimiento de evaluación en cada periodo trimestral.
- Evaluación formativa
Evaluación continua de conocimientos y actitudes sobre el rendimiento individual y de grupo, a
través de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos de ampliación y
cuestionarios específicos, registro de la asistencia y la puntualidad y el nivel de cumplimiento
de las normas.
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta.
El alumnado que no supere alguna evaluación trimestral realizará una prueba de recuperación
al regreso del periodo vacacional que sigue al periodo evaluado.
Los alumnos que no se presenten en fecha a la prueba escrita trimestral, sin causa justificada y
suficiente, realizarán dicha prueba en la recuperación de la evaluación.

10.2. Procedimiento de evaluación en la convocatoria final ordinaria
Las evaluaciones no recuperadas trimestralmente, se podrán superar en Junio mediante una
prueba de suficiencia, que consistirá:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales no superados.
- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.

10.3. Procedimiento de evaluación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los aprendizajes no superados en la
convocatoria ordinaria de Junio.
- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.

10.4. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados durante del curso académico.

10.5. Procedimiento de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido por el centro.
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para los alumnos/as que no puedan ser evaluados según los criterios de evaluación continua
por el hecho de haber acumulado durante el trimestre faltas, justificadas e injustificadas, en
una proporción superior al 15% de la duración total de la carga horaria de dicho trimestre,
optarán a una prueba específica de evaluación trimestral, que coincidirá con la prueba de
recuperación trimestral de los alumnos evaluados de forma continua.
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La prueba específica constará:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados durante el trimestre.
Desde el momento en que se produzca la imposibilidad de aplicar el proceso de evaluación
continua, el alumno podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas,
siempre que no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las
pruebas de evaluación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad, de forma
que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes
instrumentos:
- Pruebas de tipo oral o escrito.
- Realización de actividades de aula
- Manejo de textos, artículos y bibliografía.
- Valoración de los trabajos de ampliación y su exposición, tanto de forma individual como
colectiva. En estos casos se evaluará:
Presentación de trabajos ya sea con o sin exposición.
Estructuración de ideas.
Organización del trabajo
Empleo adecuado del lenguaje.
Interpretación de los datos que se manejan.
Aportaciones personales
Interés por realizar el trabajo de forma pulcra y precisa
Participación activa en el desarrollo de tareas de grupo y respeto del trabajo de los
compañeros.
- Anotación de la asistencia y observación de la puntualidad y respeto de las normas.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios de calificación en cada periodo trimestral.
- Prueba escrita, 80% de la nota final.
- Evaluación formativa, 20% de la nota final.
•

Entrega de actividades de aula y trabajos realizados, 10%

•

Registro de la asistencia, la puntualidad y cumplimiento de las normas, 10%

Es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos en la prueba escrita para sumar los
apartados de evaluación formativa antes descritos.
La calificación a considerar en las pruebas escritas de recuperación, no superará los 6 puntos.
El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 5 p. sobre
10.

11.2. Criterios de calificación en la convocatoria final ordinaria
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La calificación de cada evaluación a recuperar en la prueba de suficiencia seguirá los mismos
criterios de calificación que las evaluaciones trimestrales.
El requisito mínimo exigible para superar el Módulo es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10,
se obtendrá por cálculo de la media aritmética de la calificación de cada evaluación, siempre
que se haya superado.

11.3. Criterios de calificación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
Serán los mismos que los de la convocatoria final ordinaria.

11.4. Criterios de calificación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien
a la convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo, 90% de la nota final.
- El 10% restante se obtendrá de la entrega de las actividades de aula y trabajos realizados
durante el curso académico.

11.5. Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
La calificación de la prueba específica será la siguiente:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos, 90% de
la nota final trimestral.
- El 10% restante se obtendrá de la entrega de las actividades de aula y trabajos realizados
durante el trimestre.
11.6. Criterios de anulación de calificación
En el enunciado de las pruebas escritas se establecerán las normas específicas bajo las
cuales deben realizarse las mismas, su incumplimiento supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo:
 Se prestará atención individualizada a aquellos alumnos/as que tengan dificultad en el
seguimiento de la materia por conocimientos académicos previos insuficientes.
 Planes específicos para repetidores, se hará un seguimiento personalizado a aquellos
alumnos que agotan convocatorias.
 Planes específicos para discapacitados, se establecerán conjuntamente con el
Departamento de Orientación, siempre que sea posible y la discapacidad no impida
el desarrollo de las capacidades terminales.
12.2. Programas de refuerzo
 Para recuperar los aprendizajes no adquiridos, se propone el siguiente plan de trabajo,
el procedimiento a seguir:
-

Lectura detenida de cada unidad didáctica.
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-

Realización del mapa conceptual correspondiente.

-

Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada
unidad didáctica.

-

Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizará conjuntamente con el resto del equipo docente del
ciclo:


Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.



Actividades formativas relacionadas con temas de salud.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Educación para la paz: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo
como forma de solucionar las diferencias y de participación social.
Educación del consumidor: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.
Educación ambiental: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.
Educación para la salud: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad
de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de
higiene y seguridad.
Prevención de la violencia de género: Se sensibilizará al alumnado sobre este
problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia
de género.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y
evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El Departamento de Sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria a fecha de 9 de octubre de 2019.
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Ciclo Formativo de Grado medio Cuidados Auxiliares de Enfermería

I E S Nº 1 de Gijón

Programación de Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han modificado algunos epígrafes para adaptarlos a la nueva normativa de las
Programaciones docentes.

2. CONTRIBUCIÓN

DE

LA

MATERIA

AL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL
Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para el
Técnico de Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería son:
“Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones
sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de enfermería en los centros
sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del
diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la
asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión
correspondiente”.
Capacidades profesionales
Las capacidades profesionales que se pretenden adquirir para el Técnico de Grado Medio
Cuidados Auxiliares de Enfermería son:
-

Interpretar y comprender la información y el lenguaje asociados a los distintos procesos
de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su actividad profesional.

-

Realizar las tareas administrativas y de organización de una consulta, por lo general del
sector privado, evaluar las necesidades de productos y materiales fungibles o no,
administrando sus existencias en la consulta, dentro de su ámbito de competencias.

-

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

-

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

-

Realizar las tareas de ayuda e instrumentación en los equipos/gabinetes de salud
bucodental.

-

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

-

Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico sanitarios en la
población.

-

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

-

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

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

-

Poseer una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos
organizativos, funcionales, sociales y administrativos.

-

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

3. OBJETIVOS. CAPACIDADES TERMINALES
La referencia del sistema productivo del módulo Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al
Paciente se encuentra en la unidad de competencia nº 4: “Colaborar en la prestación de
cuidados al paciente/cliente, realizando a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo
psicológico y de educación sanitaria”
Las capacidades terminales de este Módulo son:
- Analizar

circunstancias

psicológicas

que

pueden

provocar

disfunciones

de

comportamiento en pacientes con condiciones especiales.
- Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo o con
características especiales.
- Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de educación sanitaria,
describiendo las aplicaciones de los mismos en función del tipo de programa.

3.1 Objetivos de mejora
−

El principal objetivo es obtener un porcentaje (10%) más alto de aptos en la
convocatoria ordinaria de junio tomando como referencia los resultados del curso
anterior.

−

Se pretende conseguir un menor porcentaje de absentismo y abandonos que los
establecidos en los indicadores generales del IES Nº 1.

4. CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo son los recogidos en el currículo oficial R.D. 558/1995 de 7 de
abril (B.O.E. nº 134; lunes 6 junio 1995)
Fundamentos de Psicología general y evolutiva:
-

Teorías sobre el desarrollo de la personalidad.

-

Etapas evolutivas y sus parámetros de referencia: el primer año de vida, segundo y
tercero años de vida, de tres a seis años, de seis a once años, pubertad y
adolescencia.

-

Características personales de los individuos en general.

-

Los mecanismos de defensa de la personalidad.

-

Tipos de temperamento.
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Relación con el paciente:
-

La instituci6n sanitada: el equipo de trabajo, elementos condicionantes de la dinámica
grupal.

-

EI rol profesional del personal sanitado: fases de la relaci6n, perturbaciones de la
relaci6n.

-

EI rol del paciente: roles desviantes, reacciones an6malas de potenciaci6n.

Procedimientos de comunicación/humanización de la atención sanitaria:
-

Elementos de la comunicación paciente/sanitario.

-

Métodos y formas de comunicación en situaciones de enfermedad.

-

Reglas del arte de escuchar: activa y pasiva.

-

Factores que facilitan la comunicación interpersonal (paciente/sanitario).

-

Obstáculos a la comunicación paciente/sanitario.

-

Fases de una relación interpersonal (sanitario/paciente) de ayuda
Actitudes del sanitario en una relación de ayuda.

Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales:
-

Comportamientos a adoptar para favorecer la relación interpersonal en situaciones
especiales.

-

Psicología del enfermo oncol6gico.

-

Psicología del enfermo con SIDA.

-

Psicología del enfermo geriátrico.

-

Psicología del niño y adolescente con enfermedad crónica.

-

Psicología del enfermo moribundo.

-

Ansiedad y angustia: concepto y definición, diferenciación y causas desencadenantes,
factores potenciadores de ansiedad en el medio hospitalario, procedimientos de
defensa contra la ansiedad del enfermo, procedimientos de defensa contra la ansiedad
del personal sanitario, procedimientos de defensa contra la ansiedad de los familiares.

Tecnología educativa:
-

Técnicas de grupo aplicadas a la educaei6n: conferencia, trabajo en grupo: pequeño,
mediano y grande, comisiones de trabajo, seminarios, estudio de casos.

-

Medios audiovisuales y su aplicación a la educación sanitaria: TV, video, diapositivas,
transparencias.

-

Recursos didácticos en educación de la salud: bases de informaeión y programas
generales de atención.

Los contenidos recogidos en el currículo oficial se organizan en bloques y se desarrollan en las
Unidades de Trabajo, según el siguiente esquema:
Bloque I: Variables psicológicas. Comprende cinco unidades y acerca al alumno al
conocimiento de los factores que determinan las características y la identificación de una
persona, o de algunos de sus roles desempeñados y su modificación o alteración por la
vivencia de la ansiedad y el empleo de mecanismos de defensa.
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UT 1: Introducción y conceptos generales de psicología.



UT 2: Anatomía y fisiología del sistema nervioso.



UT 3: Fundamentos de psicología evolutiva y etapas del ciclo vital.



UT 4: Fundamentos de psicología de la personalidad y mecanismos de defensa.



UT 5: Ansiedad y angustia. Apoyo psicológico.

Bloque II: Habilidades sociales y de comunicación. Comprende dos unidades. Incluyen
procedimientos o instrumentos que puede emplear el auxiliar de enfermería en la relación de
ayuda o terapéutica en su vertiente tanto asistencial como docente. También se refiere al
empleo de estas habilidades para la integración en un equipo humano.


UT 6: Relación sanitario/paciente. Humanización de la asistencia.



UT 7: La comunicación en la relación terapéutica.

Bloque III: Apoyo psicológico a pacientes en situaciones especiales. Comprende cinco
unidades en la que se aplican procedimientos de relación con pacientes considerados
especiales.


UT 8: Apoyo psicológico al niño y al anciano.



UT 9. Apoyo psicológico al paciente con una enfermedad crónica, al paciente con
enfermedades infecciosas crónicas, a los portadores y a los pacientes con problemas
de drogodependencia.



UT 10: Apoyo psicológico al paciente oncológico.



UT 11: Apoyo psicológico al paciente terminal.

Bloque IV: Educación sanitaria. Comprende cuatro unidades, en las que se trata de la
aplicación de procedimientos de intervención en educación sanitaria de paciente y sus familias.


UT 12: Educación sanitaria y programas de promoción de la salud.



UT 13: Programas de prevención y de atención frente a patologías específicas.

UT 1. Introducción y conceptos generales de psicología.
-

Cuidados sanitarios y psicología: la conducta, los procesos cognitivos (básicos y
superiores), la inteligencia y el aprendizaje, las emociones y los sentimientos, la
personalidad.

-

La interacción humana y los cuidados asistenciales: los roles y el status.

-

Habilidades sociales del Auxiliar de Enfermería.

UT 2. Anatomía y fisiología del sistema nervioso.
-

El sistema nervioso y sus funciones.

-

Anatomía del sistema nervioso: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y
sistema nervioso autónomo.

-

Funcionamiento del sistema nervioso: neuronas y sinapsis.

UT 3. Fundamentos de psicología evolutiva y etapas del ciclo
-

La psicología evolutiva: concepto de evolución y corrientes teóricas en psicología
evolutiva.
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-

Etapas del ciclo vital:

-

Desde nacimiento al primer año.

-

El 2º y 3º años de vida.

-

De los tres a los seis años.

-

Pubertad y adolescencia.

-

Edad adulta temprana.

-

Edad adulta media.

-

Edad adulta tardía-ancianidad (65-muerte).

-

La enfermedad a lo largo del ciclo vital: infancia, adolescencia, adultez y vejez.

-

La muerte a lo largo del ciclo vital: infancia. adolescencia, adultez y vejez.

-

Las crisis evolutivas: infancia, adolescencia, adultez v vejez.

UT 4. Psicología de la personalidad y mecanismos de defensa.
-

La personalidad: concepto y características, diferencia con temperamento y carácter.

-

Teorías sobre la personalidad: psicoanalítica, conductista, aprendizaje imitativo y de las
necesidades.

-

Los mecanismos de defensa: negación, proyección, regresión, racionalización,
compensación, identificación, desplazamiento, formación reactiva y sublimación.

-

Mecanismos de defensa más habituales en el ámbito sanitario: del personal sanitario,
de los pacientes y de los familiares.

UT 5. Estrés y ansiedad. Apoyo psicológico.
-

Conceptos claves: ansiedad y angustia

-

Teorías y grados de ansiedad: teorías sobre la predisposición a la ansiedad y grados
de ansiedad.

-

Trastornos y respuestas ante la ansiedad: crisis de pánico, fobias, trastornos posttraumáticos y trastornos obsesivos-compulsivos.

-

Factores

desencadenantes

de

la

ansiedad:

el

estrés,

agentes

estresantes,

consecuencias del estrés v tratamiento del estrés.
-

Ansiedad en el contexto sanitario: causas de la ansiedad y ansiedad del niño
hospitalizado.

UT 6. Relación sanitario/paciente. Humanización de la asistencia .
-

Plan de humanización de la asistencia sanitaria.

-

La institución sanitaria y los recursos humanos: equipo de salud y equipo de
enfermería.

-

Rol paciente/cliente: características de su papel y efectos sobre el grupo familiar.

-

El papel profesional del personal sanitario.

UT 7. La comunicación en la relación terapéutica.
-

La comunicación: procesos y elementos.

-

Objetivos de la comunicación.

-

Efectos de la comunicación y tipos de comunicación.
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Obstáculos en la comunicación: por parte del paciente, del auxiliar o del equipo de
enfermería.

-

Técnicas de comunicación terapéutica.

UT 8. Apoyo psicológico al niño-adolescente y al anciano.
-

Introducción a las etapas vitales: el niño-adolescente y el envejecimiento y longevidad.

-

Cuidados generales de enfermería.

-

Criterios de diferenciación de edades.

-

Problemas de salud en el niño y en el anciano.

-

Necesidades de los niños, adolescentes y ancianos.

-

Recursos sociosanitarios de atención y apoyo psicológico en estas etapas de la vida.

UT 9. Apoyo psicológico al paciente con una enfermedad crónica , al paciente con
enfermedades infecciosas crónicas, a los portadores y a los pacientes con problemas
de drogodependencia.
-

Introducción: recuerdo de las etapas evolutivas.

-

Historia de la enfermedad: generalidades fisiopatológicas y clínicas.

-

Diferencias generales en la repercusión en la vida ante una enfermedad aguda y una
crónica.

-

Recursos socio-sanitarios de apoyo a pacientes crónicos.

-

Conducta del auxiliar de enfermería en cada ante estos tipos de patología

-

Transmisión y comportamiento del riesgo del VIH Y otras infecciones crónicas.
Tratamientos actuales y perspectivas futuras.

-

Aspectos psicológicos y sociales de estos tipos de pacientes, de sus familiares.
Repercusión social.

-

Diferencias entre persona enferma de SIDA y seropositiva. Y las reacciones
psicológicas ante la seropositividad: shock, negación, impacto emocional, depresión y
aceptación.

-

Conducta del Auxiliar de enfermería con estos pacientes y sus familiares.

UT 10. Apoyo psicológico al paciente oncológico.
-

Incidencia y epidemiología del cáncer.

-

Generalidades fisiopatológicas sobre el cáncer.

-

Repercusiones de los tratamientos en la salud.

-

Aspectos psicológicos y sociales del paciente oncológico

-

Actividades más frecuentes: cuidado de síntomas, manejo del dolor, nutrición,
sexualidad y apoyo psicosocial.

-

Conducta del auxiliar con el paciente y sus familiares.

UT 11. Apoyo psicológico al paciente terminal.
-

Paciente terminal. Influencia de la cultura en la interpretación del hecho de morir.
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Características de la situación terminal en el paciente y su familia: signos y síntomas,
dolor, impacto emocional, consecuencias de la muerte para otros, tareas inacabadas y
temor a morir de forma indigna.

-

Necesidades del moribundo v de sus familias: cuidados de enfermería.

-

Autoconocimiento del profesional como ser humano ante la muerte.

-

Concepto de conspiración de silencio: ventajas e inconvenientes.

-

Fases ante la muerte y concepto y fases de duelo.

UT 12. Educación sanitaria y programas de educación de la salud.
-

Equipo multidisciplinar: definición y aplicaciones.

-

Conceptos claves: salud, enfermedad, promoción de la salud, educación sanitaria y
rehabilitación.

-

Marco legal e institucional: carta de Ottawa y Ley General de Sanidad.

-

Principios y objetivos generales. Planificación.

-

Educación sanitaria en el plan de cuidados asistenciales.

-

Rol del auxiliar en el papel de educar en el equipo multidisciplinar. Habilidades
personales y de comunicación.

-

Programas de promoción de la salud: del niño, de la embarazada, del adolescente, del
adulto, del anciano, de alimentación, de salud bucodental, de medio ambiente y estilos
de vida-higiene.

UT 13. Programas de prevención y atención frente a patologías específicas.
-

Educación sanitaria frente a patologías específicas.

-

Programas de prevención de patologías específicas: destinatarios, objetivos y medios.

-

Prevención de déficits sensoriales, enfermedades metabólicas y congénitas, anomalías
esqueléticas y tumores.

-

Programas de atención a pacientes con patologías específicas: destinatarios, objetivos
y medios.

-

Atención al paciente diabético, hipertenso, trasplantado, en diálisis renal, con
Alzheimer, toxicomanía y cáncer.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Este módulo profesional consta en total de 130 horas con 4 horas semanales de clase. La
secuenciación y distribución horaria es la siguiente:

Horas

1ª evaluación

Bloque I.

UT. 1:

8

UT. 2:

12

UT. 3:

10

UT. 4:

10

UT. 5:

8

9
Ciclo Formativo de Grado medio Cuidados Auxiliares de Enfermería

I E S Nº 1 de Gijón

Programación de Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente

2ª evaluación

3ª evaluación

UT. 6:

12

Bloque II.

UT. 7:

14

Bloque III.

UT. 8:

16

UT. 9:

12

UT. 10:

8

UT. 11:

8

UT. 12:

8

UT. 13:

8

Bloque IV.

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGÍBLES
Recogidos en el REAL DECRETO 546/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 133; lunes 5 junio 1995)
a)

Fundamentos de psicología general y evolutiva
o

Teorías sobre el desarrollo de la personalidad

o

Etapas evolutivas y sus parámetros de referencia

o

Características personales de los individuos en general

o

Los mecanismos de defensa de la personalidad

b) Relación con el paciente

c)

o

La institución sanitaria

o

El equipo de trabajo

o

Elementos condicionantes de la dinámica grupal

o

El rol del profesional sanitario

o

El rol del paciente

Comunicación / humanización
o

Elementos de la comunicación paciente/sanitario

o

Métodos y formas de comunicación con fines educativos

o

Reglas del arte de escuchar

d) Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales
o

Comportamientos a adoptar para favorecer la relación interpersonal en situaciones
especiales

o

Estrés y Ansiedad: concepto, factores desencadenantes, potenciadores en el medio
hospitalario

7. MÉTODOS DE TRABAJO


Se evitará la clase magistral y se aplicará una metodología activa y participativa,
implicando al alumno, en todo momento, estimulándole a: Tomar notas escritas de las
explicaciones orales. Sacar sus propias conclusiones. Resolver sus dudas, tanto con la
ayuda de la profesora como con la consulta de material bibliográfico adecuado.



El alumno tiene que sentirse involucrado en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en
todo momento y a lo largo del curso.
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Se seguirá el siguiente procedimiento:
a)

La profesora hace una exposición de la materia objeto de estudio, con ayuda de material
audiovisual

b)

Los alumnos realizarán trabajos que refuercen la explicación teórica la profesora mediante
la realización de:
o

Esquemas y resúmenes del libro de texto

o

Contestación de cuestionarios.

o

Elaboración de un vocabulario.

o

Trabajos relacionados con los contenidos

Se utilizará libro de texto y apuntes elaborados por la profesora, basados en diversos
materiales bibliográficos, como complemento al libro de texto, en las ocasiones en que sea
necesario.

8. MATERIALES CURRICULARES
Espacios:
o

Aula dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra. Se utilizará
rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la realización de
actividades de aula.

o

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

Recursos informáticos
o

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de imágenes
y vídeos.

o

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de
información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de textos,
hoja de cálculo, presentaciones…)

o

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el desarrollo de
actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el aula polivalente
siempre que la profesora lo permita expresamente.

Materiales específicos
o

Apuntes y/o artículos especializados para ampliar contenidos que lo requieran, como
en el caso del Sistema Nervioso, cuyos contenidos están previstos en este módulo, ya
que el libro de texto empleado no lo trata con la profundidad necesaria, o algunos
apartados de la Promoción para la Salud y La Educación Sanitaria, entre otros
contenidos de interés.

Recursos bibliográficos
o

Libro de texto recomendados: editoriales Altamar, Paraninfo y McGraw Hill, etc

o

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la biblioteca del
Centro

o

Documentación facilitada por la profesora.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Recogidos en el REAL DECRETO 546/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 133; lunes 5 junio 1995)

Capacidades terminales

Criterios de evaluación
-

Concepto

de

ansiedad

y

sus

causas.

Conocer

los

mecanismos para controlar el grado de ansiedad en los
pacientes

Analizar

circunstancias

-

Definir las etapas del desarrollo evolutivo

-

Describir el rol del sanitario y el rol del paciente. Conocer las
fases de la relación sanitario-paciente.

psicológicas de pacientes
en condiciones especiales

-

Conocer las teorías psicológicas de la personalidad

-

Explicar el sentido de la comunicación y conocer sus
elementos.

-

Conocer los mecanismos de ayuda en pacientes agudos,
crónicos y terminales.

-

Conocer las características comunes de los ancianos y la
forma de relacionarse con ellos.

Analizar las condiciones
psicológicas de pacientes
con

-

características

Conocer las características psicológicas de los niños y
adolescentes y la forma de relacionarse con ellos.

especiales
-

Saber relacionarse con los enfermos según diferentes
patologías: VIH, moribundos, oncológicos…..

-

común en actividades de educación sanitaria.

Participar en actividades
de educación sanitaria

Explicar los métodos de transmisión de información de uso

-

Describir las características elementales de los programas
de prevención de enfermedades específicas.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Procedimiento de evaluación en cada periodo trimestral.
- Evaluación formativa
Evaluación continua de conocimientos y actitudes sobre el rendimiento individual y de grupo, a
través de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos de ampliación y
cuestionarios específicos, registro de la asistencia y la puntualidad y el nivel de cumplimiento
de las normas.
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- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta.
El alumnado que no supere alguna evaluación trimestral realizará una prueba de recuperación
al regreso del periodo vacacional que sigue al periodo evaluado.
Los alumnos que no se presenten en fecha a la prueba escrita trimestral, sin causa justificada y
suficiente, realizarán dicha prueba en la recuperación de la evaluación.

10.2. Procedimiento de evaluación en la convocatoria final ordinaria
Las evaluaciones no recuperadas trimestralmente, se podrán superar en Junio mediante una
prueba de suficiencia, que consistirá:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales no superados.
- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.

10.3. Procedimiento de evaluación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los aprendizajes no superados en la
convocatoria ordinaria de Junio.
- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.

10.4. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados durante del curso académico.

10.5. Procedimiento de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido por el centro.
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para los alumnos/as que no puedan ser evaluados según los criterios de evaluación continua
por el hecho de haber acumulado durante el trimestre faltas, justificadas e injustificadas, en
una proporción superior al 15% de la duración total de la carga horaria de dicho trimestre,
optarán a una prueba específica de evaluación trimestral, que coincidirá con la prueba de
recuperación trimestral de los alumnos evaluados de forma continua.
La prueba específica constará:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados durante el trimestre.
Desde el momento en que se produzca la imposibilidad de aplicar el proceso de evaluación
continua, el alumno podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas,
siempre que no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las
pruebas de evaluación.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad, de forma
que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes
instrumentos:
- Pruebas de tipo oral o escrito.
- Realización de actividades de aula
- Manejo de textos, artículos y bibliografía.
- Valoración de los trabajos de ampliación y su exposición, tanto de forma individual como
colectiva. En estos casos se evaluará:
Presentación de trabajos ya sea con o sin exposición.
Estructuración de ideas.
Organización del trabajo
Empleo adecuado del lenguaje.
Interpretación de los datos que se manejan.
Aportaciones personales
Interés por realizar el trabajo de forma pulcra y precisa
Participación activa en el desarrollo de tareas de grupo y respeto del trabajo de los
compañeros.
- Anotación de la asistencia y observación de la puntualidad y respeto de las normas.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios de calificación en cada periodo trimestral.
- Prueba escrita, 80% de la nota final.
- Evaluación formativa, 20% de la nota final.
•

Entrega de actividades de aula y trabajos realizados, 10%

•

Registro de la asistencia, la puntualidad y cumplimiento de las normas, 10%

Es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos en la prueba escrita para sumar los
apartados de evaluación formativa antes descritos.
La calificación a considerar en las pruebas escritas de recuperación, no superará los 6 puntos.
El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 5 p. sobre
10.

11.2. Criterios de calificación en la convocatoria final ordinaria
La calificación de cada evaluación a recuperar en la prueba de suficiencia seguirá los mismos
criterios de calificación que las evaluaciones trimestrales.
El requisito mínimo exigible para superar el Módulo es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10,
se obtendrá por cálculo de la media aritmética de la calificación de cada evaluación, siempre
que se haya superado.
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11.3. Criterios de calificación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
Serán los mismos que los de la convocatoria final ordinaria.

11.4. Criterios de calificación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien
a la convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo, 90% de la nota final.
- El 10% restante se obtendrá de la entrega de las actividades de aula y trabajos realizados
durante el curso académico.

11.5. Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
La calificación de la prueba específica será la siguiente:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos, 90% de
la nota final trimestral.
- El 10% restante se obtendrá de la entrega de las actividades de aula y trabajos realizados
durante el trimestre.

11.6 Criterios de anulación de calificación
En el enunciado de las pruebas escritas se establecerán las normas específicas bajo las
cuales deben realizarse las mismas, su incumplimiento supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1. Medidas de refuerzo:
 Se prestará atención individualizada a aquellos alumnos/as que tengan dificultad en el
seguimiento de la materia por conocimientos académicos previos insuficientes.
 Planes específicos para repetidores, se hará un seguimiento personalizado a aquellos
alumnos que agotan convocatorias.
 Planes específicos para discapacitados, se establecerán conjuntamente con el
Departamento de Orientación, siempre que sea posible y la discapacidad no impida
el desarrollo de las capacidades terminales.
12.2. Programas de refuerzo
 Para recuperar los aprendizajes no adquiridos, se propone el siguiente plan de trabajo,
el procedimiento a seguir:
-

Lectura detenida de cada unidad didáctica.

-

Realización del mapa conceptual correspondiente.

-

Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada
unidad didáctica.

-

Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizará conjuntamente con el resto del equipo docente del
ciclo:


Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.



Actividades formativas relacionadas con temas de salud.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Educación para la paz: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo
como forma de solucionar las diferencias y de participación social.
Educación del consumidor: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.
Educación ambiental: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.
Educación para la salud: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad
de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de
higiene y seguridad.
Prevención de la violencia de género: Se sensibilizará al alumnado sobre este
problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia
de género.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y
evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
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proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El Departamento de Sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria a fecha de 9 de Octubre de 2019.
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1. MODIFICACIÓNES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Se han incluido unidades de trabajo y se han modificado las sesiones dedicadas a cada
uno de los bloques de contenido. Por otra parte, se han distribuido contenidos con otros
módulos del ciclo formativos por ser coherentes con los procedimientos trabajados: Aseo del
paciente en el módulo de Higiene del Medio Hospitalario.
Estas modificaciones son susceptibles de ampliarse conforme se lleve a cabo en el
aula adaptándose a las exigencias de los acontecimientos.
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DE LA FAMILIA PROFESIÓNAL
El módulo de TBE es eminentemente práctico y está asociado a la unidad de
competencia 2 del RD 546/1995 de 7 de abril: “aplicar cuidados auxiliares de enfermería
al paciente/cliente.”
El objetivo fundamental del Módulo profesional de Técnicas Básicas de Enfermería
es capacitar a los alumnos para afrontar las distintas situaciones laborales que van a formar
parte de su perfil profesional. Para conseguir esta capacitación es necesario que los alumnos
consigan los siguientes objetivos generales:
•

Preparar al paciente para su traslado y asegurar que se cumplen las condiciones del
mismo.

•

Movilizar al paciente dentro de su medio teniendo en cuenta su estado y posición
anatómica recomendada.

•

Ayudar a la deambulación del paciente, asegurando que se cumplen las indicaciones
específicas del responsable del plan de cuidados.

•

Mantener en adecuadas condiciones la piel del paciente en función de sus necesidades
y del plan de cuidados.

•

Ejecutar las operaciones necesarias para facilitar la correcta exploración y observación
del paciente/cliente.

•

Aplicar tratamientos locales de termoterapia, crioterapia e hidrología médica siguiendo
los protocolos técnicos establecidos e indicaciones de actuación.

•

Realizar la preparación y administración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica.

•

Realizar cuidados relacionados con el anciano, el enfermo terminal y postmortem
siguiendo los protocolos establecidos.
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•

Distribuir las comidas y apoyar la ingesta en pacientes que así lo requieran.

•

Colaborar y/o aplicar técnicas de prevención de accidentes y primeros auxilios
siguiendo los protocolos y pautas de actuación establecidos.

3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL
MÓDULO
Los objetivos, enunciados en términos de capacidades, permiten en un entorno real
dotar al futuro profesional de la autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las
competencias a las que se asocia el módulo
Asimismo, este módulo permite alcanzar las siguientes capacidades terminales:
•

Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente en
función de su estado y necesidades del mismo.

•

Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y/o
exploración médica de un paciente en función de su estado o condiciones físicas.

•

Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el material a
utilizar en función de la técnica demandada.

•

Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas, proponiendo y
aplicando, en su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más adecuada en función del
grado de dependencia.

•

Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más
adecuada en función de la situación y grado de aplicabilidad.

3.1 Objetivos de mejora
Sobre la reflexión del desarrollo de la programación y de los resultados obtenidos el
pasado curso, se proponen como objetivos de mejora durante el curso actual los siguientes:

Adecuar los contenidos teóricos de las unidades didácticas a la carga horaria del módulo:
dado que su carga horaria es elevada, se procurará intercalarlo con la mayor cantidad de
práctica posible. Ello exige una reorganización que implicará una menor profundización en
algunos temas utilizando más tiempo en el trabajo sobre contenidos soporte, más
generales, de forma que el alumno pueda utilizarlos como herramientas básicas para
ampliar información en caso necesario.
Alcanzar un 80% de aprobados entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria, dejando
fuera de este porcentaje al alumnado que no llega a incorporarse pero tampoco cursa baja,
y aquel que abandona antes de terminar el curso escolar.
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4. CONTENIDOS
Los contenidos se ha dividido en 16 unidades de trabajo (que se describen
posteriormente) asociadas a las capacidades terminales recogidas en los RR.DD.
546/1995 y 558/195 de título y currículo respectivamente.
UNIDAD 1: ESTRUCTURA BIOLÓGICA Y FUNCIÓNAL DEL CUERPO HUMANO
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
Estructura celular y tipos de células
•

Concepto de tejido y tipos:
o

Tejidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso.

•

Conceptos de órganos, sistemas y aparatos.

•

Órganos y estructuras que forman nuestros aparatos y sistemas.

•

Bases topográficas del cuerpo:
o

Términos de posición y dirección: anterior, posterior, lateral, medial, superior,
inferior, proximal, distal, superficial/profundo, visceral y parietal.

o

Planos de referencia del cuerpo humano: Sagital, medio sagital, frontal o
coronal y horizontal o transversal.

o

Cavidades corporales: dorsal (craneal y espinal) y ventral (torácica, abdominal
y pelviana).

o

Regiones de la cavidad abdominal: epigastrio, hipocondrios, mesogastrio,
flancos, hipogastrio y fosas ilíacas.

o

Órganos que contienen las distintas regiones y cavidades corporales.

PROCEDIMIENTOS
▪

Interpretación de la información recibida para la elaboración de:
o

Dibujos de la ultraestructura celular y los diversos tipos de células

o

Análisis de diapositivas y fotografías para reconocer los diferentes tejidos
animales

o

Relacionar los diferentes tipos celulares con el tejido al que pertenecen y con
su función

▪

Caracterización de las distintas zonas anatómicas asociando los órganos que
contienen

▪

Caracterización de los distintos términos y planos de orientación anatómica.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje
•

Identificación de cada uno de los orgánulos de la célula.
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•

Identificación de los distintos procesos fisiológicos de la célula: Bombas fisiológicas,
pinocitosis o endocitosis, fagocitosis, ósmosis y difusión.

•

Realización de esquemas sobre los tejidos corporales.

•

Cumplimentación de láminas ciegas con respecto a la estructura celular y bases
topográficas del cuerpo humano.

•

Realización de trabajos de repaso en forma de cartelería

UNIDAD 2: LA PIEL Y ANEJOS. ÚLCERAS POR PRESIÓN, UPP
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

•

•

Características anatomo-fisiológicas de la piel y anejos cutáneos:
o

Estructura de la piel. Epidermis, dermis e hipodermis.

o

Estructura de las glándulas sudoríparas y sebáceas.

o

Estructura del pelo y uñas.

o

Fisiología de la piel

Patología más frecuente:
o

Lesiones fundamentales de la piel: primarias y secundarias

o

Enfermedades más frecuentes:

o

Infecciones producidas por bacterias, virus y hongos.

o

Parasitosis cutáneas

o

Tumores

o

Otras

o

Lesiones del pelo y de las uñas

Concepto y clasificación de las úlceras por presión.
o

Factores de predisposición y agentes causales.

o

Proceso de formación y estadios de evolución.

o

Localizaciones más frecuentes.

o

Plan de actuación de enfermería:

o

Valoración del riesgo.

o

Medidas preventivas.

o

Procedimientos curativos.

PROCEDIMIENTOS
▪

Interpretación de la información recibida para la elaboración de:
o

Dibujos de la estructura de la piel y sus anejos

o

Análisis de diapositivas y fotografías para reconocer los diferentes tipos de lesiones
cutáneas y patologías más frecuentes
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▪

Caracterización y simulación de las posiciones corporales: técnicas de colocación del
paciente.

▪

Colocación de dispositivos para evitar la excesiva presión.

▪

Prevención de las UPP.

▪

Reconocimiento de las medidas para curar las UPP.

▪

Registro de las técnicas realizadas.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Realización de esquemas sobre las patologías de la piel y anejos.

•

Cumplimentación de láminas ciegas con respecto a la estructura de la piel y sus
anejos.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Definición de la lesión y de sus factores de riesgo.

•

Análisis del proceso de formación y de sus estadios de evolución.

•

Realización de esquemas sobre medidas preventivas.

•

Cumplimentación de láminas ciegas sobre los puntos de localización de úlceras por
presión dependiendo de las posiciones del paciente.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Resolución de casos prácticos: Cambios posturales, vendajes protectores, etc.

•

criterios de evaluación:

•

Definir estas lesiones y sus factores de riesgo.

•

Identificar los factores de predisposición.

•

Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión.

•

Describir las fases de evolución en la aparición de las UPP.

•

Identificar los distintos grados de UPP

•

Identificar o reconocer las localizaciones más frecuentes de las UPP

•

Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras por
presión y señalar los productos sanitarios para su prevención.

•

Seleccionar el dispositivo más adecuado para la prevención de UPP.

•

Seleccionar y preparar el material necesario para curar una UPP.

UNIDAD 3: EL APARATO LOCOMOTOR, AYUDA A LA DEAMBULACIÓN
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Características anatómicas de huesos, articulaciones y músculos:
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•

-

Tipos de huesos: largos, cortos, planos e irregulares.

•

-

Estructura microscópica del hueso.

•

-

Componentes del esqueleto humano: esqueleto axial y apendicular.

•

-

Principales huesos que componen nuestro esqueleto.

•

-

Tipos de articulaciones según su función (sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis) y

su estructura (fibrosas, cartilaginosas y sinoviales).
•

-

Tipos de movimientos que permiten las diartrosis.

•

-

Tipos de músculos y componentes del sistema muscular.

•

Funciones del sistema esquelético-muscular.

•

Patologías más frecuentes del sistema esquelético-muscular.

•

Movilización del sistema músculo-esquelético:

•

-

Definición de movilización.

•

-

Tipos de movilización: activa y pasiva.

•

Arcos de movimiento:

•

-

Definición.

•

-

Arcos de movimiento de nuestro cuerpo.

•

Técnicas para la deambulación y técnicas de ayuda a la misma: Andador, bastón,
muletas…
PROCEDIMIENTOS
▪

Clasificación sobre un esqueleto de los huesos y articulaciones que lo constituyen.

▪

Descripción sobre un cuerpo articulado de los distintos movimientos articulares.

▪

Caracterización de los distintos tipos de movilizaciones activas y pasivas y de los arcos
de movimiento articular.

▪

Criterios de identificación y preparación de los distintos materiales necesarios para la
deambulación.

▪

Caracterización de las técnicas o protocolos de deambulación, indicando material,
procedimiento y eficacia según el grado de colaboración

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Realización de esquemas sobre el sistema esquelético-muscular.

•

Identificación en láminas de los huesos y músculos más importantes del cuerpo
humano

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Proponer distintas situaciones en que deba aplicarse la movilidad de articulaciones y
practicar las movilizaciones activas o pasivas según el caso.

•

Simulación de ayuda a la deambulación
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UNIDAD 4: POSICIONES CORPORALES. TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN Y TRASLADO
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Ergonomía. Mecánica corporal. Normas fundamentales.

•

Posiciones del paciente:
- Colocar al paciente en las posiciones básicas: Decúbito supino, prono y
laterales izquierdo y derecho.
-

Colocar al paciente en posiciones especiales: Fowler, Sims, Trendelemburg y
Morestin.

•

Colocar al paciente para la exploración en Rose, ginecológica, genupectoral...

Movilización de pacientes:
- Aspectos generales.
-

Cambios posturales

-

Otras movilizaciones: Mover al paciente hacia la orilla de la cama y hacia la
cabecera.

•

Traslado de pacientes:
- Transportar al paciente de la cama a la camilla y de la cama al sillón y
viceversa.
-

Utilización de dispositivos mecánicos: Transfer y grúa.

-

Utilización de la silla de ruedas.

PROCEDIMIENTOS
▪

Técnicas de colocación del paciente: posiciones básicas y especiales.

▪

Criterios de identificación y preparación de los distintos materiales necesarios para la
movilización del paciente.

▪

Caracterización de las técnicas o protocolos de movilización, indicando material,
procedimiento y eficacia según el grado de colaboración:
o

Hacia la cabecera de la cama con o sin colaboración.

o

Hacia un lado de la cama.

o

Incorporación. Posición de sentado.

o

Colocación en decúbito lateral y prono.

o

Paso de cama a silla. Paso de cama a camilla.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Ante situaciones concretas, explicar las normas básicas de buenos hábitos para
movilización de cargas y levantamiento de pesos.

•

Ante casos clínicos concretos explicar la posición adecuada del paciente y la forma
correcta de movilizarlo.

•

Desarrollo de un plan de cuidados con respecto a casos concretos en cuanto a tipo de
posiciones adecuadas del paciente, movilización y/o traslados.
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•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Simulación de movilizaciones, traslados con ayuda de personas de tu entorno.

UNIDAD 5: SISTEMA CARDIOVASCULAR
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Estudio anatómico del corazón: estructura, cavidades y válvulas cardíacas.

•

Estudio anatómico de los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares.

•

Procesos fisiológicos del sistema cardiovascular
o

Sistema de conducción y ciclo cardiaco.

o

Circulación sanguínea: mayor y menor.

•

Estudio anatómico-fisiológico de la circulación

•

Patología que afecta con más frecuencia al corazón y a los vasos sanguíneos.

PROCEDIMIENTOS
Identificación y características, cavidades, válvulas y vasos sanguíneos.
Conocimientos básicos de hematología.
Diferenciación de los mecanismo de la circulación mayor y menor.
Reconocimiento de las patologías más importantes del sistema cardiovascular.
ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Identificación de las estructuras del sistema cardiovascular, en láminas ciegas.

•

Realización de esquemas con los mecanismos de la circulación sanguínea y el ciclo
cardiaco.

•

Realización de esquemas sobre los órganos y vasos del sistema linfático.

•

Ordenar y clasificar mediante esquemas las patologías más relevantes del aparato
cardiovascular

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Buscar en diccionarios médicos la terminología empleada más habitual.

UNIDAD 6: APARATO RESPIRATORIO Y PROCEDIMIENTOS RELACIÓNADOS
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Anatomía del aparato respiratorio

•

Fisiología del aparato respiratorio:
o

Mecanismos

de

la

ventilación

pulmonar:
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pulmonares.
o

Intercambio de gases.

o

Transporte de gases en sangre.

o

Control nervioso de la respiración

•

Patología más frecuente del aparato respiratorio.

•

Fisioterapia respiratoria:

•

o

Ejercicios respiratorios

o

Movilización de secreciones

o

Drenajes posturales

Oxigenoterapia:
o

Definición e indicaciones.

o

Sistemas generales de administración de oxígeno.

o

Dispositivos para la administración de oxígeno: mascarilla, gafas nasales,
sonda nasal y tienda de oxígeno.

o
•

•

•

Procedimientos de administración de oxígeno. Vigilancia y cuidados.

Ventiloterapia:
o

Definición y tipos de ventiladores.

o

Cuidados del paciente con intubación endotraqueal.

o

Vigilancia del paciente con ventilación mecánica.

Traqueostomía:
o

Definición e indicaciones.

o

Cuidados del paciente con traqueostomía.

o

Cambio de la cánula de traqueostomía.

Aspiración de secreciones orofaríngeas y traqueobronquiales:
o

Indicaciones, material y método.

PROCEDIMIENTOS
▪

Identificación y descripción de las partes del aparato respiratorio.

▪

Explicar el mecanismo de intercambio y transporte de gases.

▪

Analizar el mecanismo de control de la respiración.

▪

Reconocer el material necesario para el desarrollo de los protocolos asociados al
aparato respiratorio

▪

Realizar los protocolos de fisioterapia respiratoria, oxigenoterapia y ventiloterapia.

▪

Caracterización de los cuidados del paciente traqueotomizado y de la aspiración de
secreciones
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ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Identificación de las estructuras del aparato respiratorio en láminas ciegas.

•

Realización de esquemas sobre los órganos del aparato respiratorio y sus funciones.

•

Realización de esquemas que describan los procesos de la ventilación.

•

Realización de esquemas de los distintos volúmenes y capacidades pulmonares de
una espirometría.

•

Realización de esquemas de los diversos patrones respiratorios

•

Ordenar y clasificar mediante esquemas las patologías más relevantes del aparato
respiratorio

•

Confección de esquemas con las recomendaciones al paciente para la realización de
los ejercicios respiratorios y sus indicaciones.

•

Identificación de los materiales utilizados en las distintas técnicas a través de
fotografías.

•

Realización de fichas con el material y pasos en la colaboración para realizar una
intubación endotraqueal y aspiración de secreciones traqueobronquiales.

•

Realización de fichas con el material y el protocolo de aspiración de secreciones
orofaríngeas.

•

Realización de un esquema con los elementos que se acoplan a una bala de oxígeno.

•

Elaboración de un cuadro con los sistemas de aplicación de oxígeno.

•

Preparación del material y montaje de un sistema de administración de oxígeno.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Simulación, con personas del entorno, de las técnicas de fisioterapia respiratoria.

UNIDAD 7: Constantes vitales. Hojas de registro y gráficas de hospitalización.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Constantes vitales (temperatura, respiración, pulso, tensión arterial y presión venosa
central):
o

Definición y características.

o

Factores que las modifican.

o

Zonas anatómicas donde se miden.
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o

Alteraciones patológicas.

o

Descripción de los instrumentos y medios materiales para la realización de las
medidas.

o
•

Protocolos de actuación.

Balance de líquidos y procedimientos de medida:
o

Medida de aporte o entrada de líquidos. Recursos materiales y protocolo de
actuación.

o

Medida de pérdida o salida de líquidos. Recursos materiales y protocolo de
actuación.

•

Gráfica de hospitalización:
o

Tipos de gráficas y partes de una gráfica.

o

Registro en la gráfica: constantes vitales, balance de líquidos y otros
parámetros (dieta, deposiciones, peso, expectoración y terapéutica).

PROCEDIMIENTOS
▪

Identificación de los materiales e instrumentos necesarios para la medida de las
constantes vitales.

▪

Toma de temperatura corporal en boca, axila y recto en niños y adultos.

▪

Caracterización de las técnicas para medir el pulso indicando las zonas anatómicas
más frecuentes.

▪

Realización de la medida de la presión arterial. Explicación del instrumental.

▪

Medida de la respiración.

▪

Técnicas para medir líquidos con recipientes de distinta graduación.

▪

Determinación del balance de líquidos.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Descripción de las constantes vitales e identificación de los factores que las pueden
modificar.

•

Identificación del material necesario para la medición de las distintas constantes vitales.

•

Identificación de las zonas anatómicas de medición de las constantes vitales

•

Medición de la temperatura y pulso en distintas zonas

•

Medición de la respiración por métodos visuales y mediante auscultación

•

Medición de la tensión arterial por medios auscultatorios y palpatorios

•

Realizar esquemas con las condiciones ideales para la medición de las distintas
constantes vitales, en cuanto al ambiente, el material y el paciente.

•

Realización de esquemas sobre las características de las constantes vitales.
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•

Cumplimentación de gráficas hospitalarias y de balance de líquidos.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

UNIDAD 8: APARATO DIGESTIVO. PROCEDIMIENTOS RELACIÓNADOS.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Características anatómicas de los órganos que conforman el aparato digestivo y
localización anatómica de los mismos.

•

Características del peritoneo.

•

Fisiología de los procesos digestivos:
o

Ingestión, masticación, insalivación y deglución.

o

Digestión gástrica y absorción intestinal.

•

Patología que con más frecuencia afecta a los diferentes órganos del aparato digestivo

•

Descripción de los diferentes tipos de sondas: Nasogástricas, nasoentéricas y rectales.

•

Procedimiento de sondaje rectal y nasogástrico.

•

Administración de enemas

•

Cuidados del paciente ostomizado:
o

Tipos de ostomía.: ileostomía y colostomías.

o

Cambio de apósito y de bolsa de colostomía. Materiales y protocolo.

o

Irrigación por colostomía.

PROCEDIMIENTOS
▪

Identificación de las estructuras que componen el aparato digestivo, faringe, esófago,
estómago, intestino, hígado, vesícula biliar, páncreas y peritoneo.

▪

Proceso de la digestión de los alimentos.

▪

Caracterización de la técnica de distribución de comidas.

▪

Caracterización de la técnica de alimentación en lactantes.

▪

Explicación e identificación del material necesario para la administración de
alimentación enteral.

▪

Caracterización de la técnica de alimentación por sonda.

▪

Enumeración de las medidas de higiene en la administración de comidas por las
diferentes vías.

▪

Caracterización de los cuidados del paciente ostomizado
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▪

Métodos de registro de incidencias.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Identificación en dibujos y láminas ciegas de las estructuras del aparato digestivo.

•

Realización de esquemas sobre los órganos del aparato digestivo y sus funciones.

•

Realización de esquemas que describan los procesos de la digestión y absorción de
alimentos.

•

Realización de esquemas relativos a las ostomías y a los distintos tipos de sondas.

•

Configuración de fichas con el material y cuidados a pacientes ostomizados y/o con
sondajes digestivos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Realización de fichas sobre los protocolos de las diferentes técnicas.

•

Reconocimiento, sobre fotografías, del material necesario para los distintos sondajes
digestivos.

•

Identificación sobre fotografías de los tipos de sondas.

•

Realización del sondaje rectal y aplicación de distintos tipos de enemas.

•

Selección y preparación del material para realizar el sondaje nasogástrico y los
cuidados del estoma.

UNIDAD 9: ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Alimentación y nutrición:
o

Alimentos y nutrientes.

o

Funciones de los nutrientes

o

Principales nutrientes del organismo humano: hidratos de carbono o glúcidos,
lípidos o grasas, proteínas, minerales, vitaminas y agua.

•

o

Equilibrio energético y metabolismo.

o

Metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas.

o

Dietética y requerimientos nutricionales.

o

Patología más frecuente que afecta al metabolismo y a la nutrición.

Concepto de dieta y dietoterapia.
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•

Tipos de dietas terapéuticas:
o

Dieta normal

o

Dietas según su consistencia: líquida, semiblanda, blanda y ligera.

o

Dietas según su contenido calórico: hipocalórica e hipercalórica.

o

Dietas según los tipos y cantidades de nutrientes: hipoproteica, hiperproteica,
hipoglucémica, hiposódica, pobre en colesterol, astringente y laxante.

•

o

Dietas especiales.

o

Dietas con fines exploratorios o quirúrgicos.

Cuidados del paciente en relación con su alimentación y nutrición:
o

Alimentación del paciente por boca

o

Nutrición enteral a través de sonda.

o

Nutrición parenteral.

PROCEDIMIENTOS
▪

Descripción y tipo de documentación relacionada con la distribución y administración
de alimentos.

▪

Identificación de los distintos tipos de alimentos según los nutrientes.

▪

Diferencia entre dietas normales y terapéuticas.

▪

Conocer las pautas a seguir en la confección de dietas.

▪

Elaborar diferentes tipos de dietas

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Realización de esquemas de los nutrientes básicos, sus funciones y los alimentos que
los contienen

•

Realización de cuadros comparativos sobre los distintos tipos de dietas

•

Elaboración de una dieta equilibrada

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Preparación de material y simulación de ayuda a la alimentación en función de las
necesidades y del grado de dependencia del paciente.

•

Realización de fichas sobre los protocolos de las diferentes técnicas de alimentación.

•

Reconocimiento, sobre fotografías, del material necesario para la alimentación por
sonda enteral y de alimentación parenteral.

•

Simulación de la administración de las diversas técnicas de nutrición enteral.
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UNIDAD 10: APARATO URINARIO. PROCEDIMIENTOS RELACIÓNADOS.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

•

Características anatómicas de los órganos que conforman el aparato urinario:
o

Riñones: estructura macroscópica y microscópica.

o

Vías urinarias: uréteres, vejiga y uretra.

Situación anatómica de los órganos y estructuras del aparato urinario en la cavidad
abdominal.

•

Fisiología del aparato urinario.

•

Patologías renales y Alteraciones de la función urinaria.

•

Cuidados del paciente incontinente

•

Sondaje vesical

•

Técnicas de depuración extrarrenales.

PROCEDIMIENTOS
▪

Identificación de las estructuras renales, uréteres y vejiga. Situación topográfica de las
mismas.

▪

Reconocimiento de las patologías más habituales del aparato urinario

▪

Simulación de los protocolos del cuidado del paciente incontinente y sondado.

▪

Reconocimiento de los materiales necesarios para realizar los protocolos asociados al
aparato urinario

▪

Utilización de tiras reactivas.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Identificación de los órganos y estructuras del aparato urinario sobre dibujos y láminas
ciegas.

•

Localización de dichos órganos en los cuadrantes de la cavidad abdominal.

•

Realización de esquemas con las alteraciones más habituales de la función urinaria

•

Aplicar las medidas necesarias para tratar a un paciente incontinente, en función del
grado de la incontinencia y las necesidades del paciente

•

Realización de esquemas sobre las características de los distintos tipos de sondas
vesicales.

•

Identificación del material de sondaje vesical sobre fotografías.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.
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•

Simulación de los cuidados de la sonda vesical permanente.

•

Realizar el cambio de bolsa de diuresis.

•

Resolución de casos prácticos.

UNIDAD 11: APARATO REPRODUCTOR, FEMENINO Y MASCULINA.PARTO Y RECIÉN
NACIDO
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Anatomía del aparato genital femenino y masculino y su situación en la cavidad
abdominal:
o

Aparato genital femenino: ovarios, trompas, útero, vagina y vulva.

o

Aparato genital masculino: testículos, conductos deferentes, vesículas
seminales, próstata, conducto eyaculador, uretra peneana y pene

•

Fisiología del aparato genital masculino y femenino. Hormonas sexuales.

•

Patologías del aparato genital masculino y femenino. Enfermedades de transmisión
sexual.

•

Embarazo, parto y puerperio: características.

•

Características del recién nacido

•

Valoración inicial : identificación profilaxis y cuidados generales del recién nacido.

•

Alimentación del lactante: lactancia materna y lactancia artificial.

•

Seguimiento del lactante: peso, talla, calendario de vacunaciones, muerte súbita del
lactante

PROCEDIMIENTOS
▪

Identificación de los elementos anatómicos del aparato genital masculino y femenino

▪

Identificación de las enfermedades de transmisión sexual y las formas de prevenirlas

▪

Realización de simulación de los cuidados a la embarazada, antes, durante y después
del parto

▪

Caracterización de los cuidados básicos del recién nacido

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Identificación en dibujos o láminas ciegas las partes del aparato genital masculino y
femenino.

•

Realizar esquemas o dibujos con el ciclo menstrual

•

Realizar resúmenes sobre las enfermedades de transmisión sexual y las formas de
prevenirlas
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•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Resolución de casos prácticos.

UNIDAD.12: El anciano y el paciente terminal. Cuidados postmortem
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Condiciones biológicas y fisiológicas del anciano: cambios propios del envejecimiento,
valoración geriátrica

•

Condiciones fisiológicas del paciente termina

•

Cuidados relacionados con el anciano

•

Cuidados paliativos en paciente terminal

•

Cuidados postmorten

•

Donación de órganos y papel del TCAE

PROCEDIMIENTOS
▪

Aplicación de escalas de valoración de necesidades

▪

Planificación de los cuidados de enfermería para ancianos institucionalizados y que
viven solos

▪

Realización de los cuidados postmortem y la técnica de colocación de la mortaja

▪

Análisis de los diversos aspectos de las donaciones de órganos y los trasplantes

ACTIVIDADES de enseñanza y aprendizaje:
•

Realizar cuidados postmortem

•

Identificar los signos de muerte

•

Procedimientos de atención a anciano

UNIDAD 13: EXPLORACIÓN MÉDICA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Características de una consulta tipo. Mobiliario e instrumental básico de exploración.

•

Tipos de exploración: Inspección, palpación, percusión y auscultación.

•

Posiciones de exploración del paciente.

•

Tipos de técnicas diagnósticas
o

Pruebas radiológicas o de diagnóstico por la imagen:
▪

Radiografía simple, radiografía con medios de contraste, radioscopia,
tomografía axial computarizada, resonancia magnética, gammagrafía,

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
21

PROGRAMACIÓN DOCENTE TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

y ecografía.
▪
o

o

o

Funciones del auxiliar de enfermería en los servicios de radiología.

Endoscopia:
▪

Fibroendoscopia

▪

Funciones del auxiliar de enfermería en las técnicas de endoscopia.

Procedimientos de diagnóstico mediante impulsos eléctricos:
▪

Electrocardiograma, electroencefalograma y electromiografía.

▪

Funciones del auxiliar de enfermería en la realización del ECG.

Otras pruebas funciónales:
▪

Espirometría, gasometría arterial, audiometría, agudeza visual y
pruebas de esfuerzo.

o

Procedimientos de diagnóstico por aspiración:
▪

Punción lumbar, toracocentesis, amniocentesis, paracentesis, punción
hepática y renal y punción aspiración con aguja fina.

o

Procedimientos de laboratorio:
▪

Análisis de sangre, orina, heces, esputo, vómito, exudados, contenido
gástrico y duodenal, líquido seminal.

PROCEDIMIENTOS
▪

Pautas para cumplimentar documentos.

▪

Caracterización para la colocación del paciente durante la exploración.

▪

Identificación del instrumental médico-quirúrgico según el tipo de exploración.

▪

Preparación y distribución del material en el carro de curas.

▪

Limpieza y reposición del carro de curas y del material.

▪

Diferenciación sobre los distintos conceptos relativos a la patología médica.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Realización de un esquema con las posiciones más habituales para realizar la
exploración médica.

•

Elaboración de diferentes fichas con los pasos para la realización de pruebas
funciónales.

•

Resolución de casos prácticos sobre la actuación del auxiliar en pruebas diagnósticas.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos

•

Realizar un esquema con las exploraciones con radiaciones ionizantes y no ionizantes,
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haciendo hincapié en sus diferencias.
•

Realizar un dibujo con las zonas de colocación de electrodos para la obtención de un
electrocardiograma

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Realizar un cuadro con las funciones del auxiliar de enfermería respecto a las
diferentes pruebas funciónales, incluida la selección de la posición más adecuada para
la realización de las mismas

•

Simular la preparación del paciente en distintos tipos de pruebas.

UNIDAD 14: CUIDADOS AL PACIENTE QUIRÚRGICO
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

•

•

Cuidados preoperatorios:
o

Valoración física, psicológica y valoración del riesgo quirúrgico.

o

Preparación psicológica y obtención del consentimiento escrito.

o

Preparación física (mediata, inmediata y rasurado de la piel).

Cuidados intraoperatorios:
o

Técnicas asépticas en el quirófano

o

Tareas del auxiliar

Cuidados postoperatorios:
o

Cuidados del postoperatorio inmediato y mediato.

o

Complicaciones.

o

Cuidados de la herida quirúrgica

o

Tipos de drenajes: simples, colectores y evacuadores quirúrgicos.

o

Cuidados generales de los drenajes.

PROCEDIMIENTOS
▪

Identificación de los materiales más comunes en una intervención quirúrgica.

▪

Identificación de los productos necesarios para la preparación de la piel.

▪

Caracterización de las técnicas de preparación del campo operatorio.

▪

Realización de los cuidados postoperatorios.

▪

Reconocimiento de sondas, drenajes, material de curas, etc.

ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Realización de un esquema con los cuidados que el auxiliar lleva a cabo durante el
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perioperatorio.
•

Elaboración de un cuadro con los distintos tipos de drenajes.

•

Realización de una ficha con los pasos en la cura de heridas quirúrgicas.

•

Identificación sobre fotografías del material y el instrumental de una caja de curas.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Resolución de casos prácticos sobre la actuación del auxiliar en las fases
perioperatorias.

•

Simular la preparación de un paciente en los días previos a la cirugía.

UNIDAD 15: PRIMEROS AUXILIOS
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Concepto de accidente y de primeros auxilios.

•

Valoración inicial de la víctima.

•

Criterios de urgencia y prioridad en la asistencia a accidentados.

•

Protocolos de actuación ante los distintos traumatismos: heridas, hemorragias,
fracturas, esguinces, luxaciones y quemaduras.

•

Protocolos de actuación ante lesiones producidas por agentes químicos y biológicos:
intoxicaciones, picaduras, mordeduras, etc.

•

Protocolos de actuación ante urgencias médicas: lipotimia, síncope, convulsiones y
shock.

•

Soporte vital básico

•

Procedimientos de movilización y transporte del accidentado.

PROCEDIMIENTOS
▪

Identificación del material necesario para el tratamiento de heridas.

▪

Pautas a seguir ante una hemorragia externa o exteriorizada.

▪

Pautas de actuación ante un paciente en distintas situaciones de urgencia.

▪

Identificar el material básico para inmovilizar fracturas, esguinces y luxaciones.

▪

Caracterizaciones de las técnicas de vendaje.

▪

Caracterización de las técnicas de RCP y OVACE en adultos, niños y lactantes.

▪

Pautas de actuación ante una situación de emergencia en caso de intoxicación.

▪

Actuación ante alteraciones de la conciencia.

▪

Identificación y selección de productos y materiales básicos de un botiquín.
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ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Realización de fichas con lo que se debe de hacer y no hacer en cada una de las
lesiones que puede presentar una víctima.

•

Resolución de supuestos sobre valoración del estado de consciencia de un
accidentado.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Simulación del protocolo de soporte vital básico.

•

Simulación de movilización y transporte de pacientes politraumatizados, previa
selección de los accesorios de inmovilización más adecuados para cada caso

•

Realización de distintos tipos de vendajes.

UNIDAD 16: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS E HIDROTERAPIA
CONTENIDOS:
CONCEPTOS
•

Conceptos generales: fármaco, medicamento, farmacología, etc.

•

Farmacocinética

de

los

medicamentos:

Liberación,

absorción,

distribución,

metabolismo y eliminación.
•

Farmacodinamia: Dosis terapéutica, acción farmacológica, factores que modifican la
acción de los fármacos, efecto placebo, errores de medicación y de cumplimiento por
parte del paciente etc.

•

Clasificación de los medicamentos según mecanismo de acción y aparato o sistema
sobre el que actúan.

•

Administración de medicamentos:
o

Preparación de la medicación. Normas generales.

o

Vías de administración de los medicamentos:
▪

Oral, sublingual, rectal, inhalatoria.

▪

Tópica (cutánea, oftálmica, ótica, nasal y genitourinaria)

▪

Parches transdérmicos.

▪

Parenteral (intradérmica, subcutánea, intramuscular, intraarterial e
intravenosa).

•

Técnicas de hidroterapia

PROCEDIMIENTOS
Descripción de los factores que modifican la acción de los fármacos.
Enumeración de las vías administración.
Descripción de las formas farmacéuticas.
Descripción del material necesario para la administración medicamentos por las diferentes
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vías.
Caracterización de las técnicas de administración de medicamentos por las diferentes vías.

Identificación e interpretación de abreviaturas en relación con las pautas de
administración de medicamentos, presentación y vías de administración.
ACTIVIDADES de enseñanza aprendizaje:
•

Realización de una tabla con las vías de administración de los medicamentos,
indicaciones y observaciones en cada caso.

•

Identificación sobre fotografías del material utilizado en la administración de
medicamentos por vía parenteral.

•

Análisis de prospectos de medicamento que estén a su alcance.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Selección de material para simulación de la administración de medicamentos por las
distintas vías.

•

Preparación del material para la administración de una perfusión intravenosa.

•

Realizar el cálculo de goteos para distintos volúmenes a perfundir en distintos tiempos.

•

Resolución de casos prácticos sobre la actuación del auxiliar en la administración de
medicamentos y hidroterapia

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
5.1 Secuenciación de los contenidos: unidades didácticas
Para impartir este módulo se dispone de 350 horas repartidas en 11 horas semanales,
agrupadas en bloques de 3 y 2 horas, 4 días a la semana.
La siguiente distribución temporal se presenta como una propuesta, por tanto, una referencia
en la que puede basarse el docente, aunque las horas reales destinadas a cada unidad
dependerán de la estructura organizativa y del funcionamiento del centro, de las características
del alumnado y de los recursos disponibles.

EVALUACIÓN

UNIDAD

UT 0: Evaluación inicial

SESIONES

5
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U.T. 1: Estructura biológica y funcional del ser humano.

10

U.T. 2: La piel y anejos. Úlceras por presión (UPP).

25

U.T. 3: El aparato locomotor. Ayuda a la deambulación.

20

U.T. 4: Posiciones corporales. Técnicas de movilización y
traslado.

30

U.T. 5: Sistema cardiovascular

20

U.T. 6: Aparato respiratorio. Procedimientos relacionados.

30

U.T. 7: Constantes vitales. Hojas de registro y gráficas de
hospitalización.

20

U.T. 8: Aparato digestivo. Procedimientos relacionados.

25

U.T. 9: Alimentación y dietética

15

U.T. 10: Aparato urinario. Procedimientos relacionados.

30

U.T.11: Aparato reproductor masculino y femenino. Parto y
recién nacido.

25

U.T. 12: El anciano y el paciente terminal. Cuidados postmortem

20

U.T. 13: Exploración médica. Procedimientos diagnósticos

15

U.T. 14: Cuidados al paciente quirúrgico.

20

U.T. 15: Primeros Auxilios.

20

U.T. 16: Administración de medicamentos e hidroterapia

20

Total : 350
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6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Los contenidos mínimos exigibles se proponen en su mayoría coincidentes con los
establecidos en el RD 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo.
Movilización. traslado y deambulación de pacientes:
Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento.
o

Técnicas de movilización.

o

Técnicas de traslado.

o

Técnicas de deambulación.

Ulceras por presión: etiología. prevención y tratamiento.
Preparación a la exploración médica. Constantes vitales:
o

Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio.

o

Posiciones anatómicas.

o

Materiales medicoquirurgicos de utilización en exploración médica.

o

Constantes vitales: principios fundamentales,

o

Técnicas de toma de constantes vitales, gráficas de constantes vitales y
balance hídrico.

El anciano y el paciente terminal. Cuidados del anciano y del paciente terminal. Cuidados
postmortem. Finalidad y preparación del cadáver.
Administración de medicación:
o

Principios de farmacología general.

o

Vías de administración de medicamentos: anatomía y fisiología de las zonas
anatómicas utilizadas, técnicas de preparación de la medicación.

o

Técnicas de administración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica.

o

Frio y calor. Indicaciones y Técnicas de aplicación de frio y calor.

o

Procedimientos de aplicación de Técnicas hidrotermales.

Principios de dietética
o

Dietética. Principios fundamentales. Clases de dietas.

o

Anatomía y fisiología del aparato digestivo.

o

Técnicas de apoyo y administración de comidas a pacientes.

o

Alimentación enteral y parenteral. Principios fundamentales.

o

Alimentación por sonda nasogástrica.

Primeros auxilios:
o

Criterios de urgencia y prioridad.

o

Principios anatomofisiológicos aplicados a los primeros auxilios, definidos en
función de las estructuras anatómicas implicadas.

o

Traumatismos: quemaduras y congelaciones, heridas y hemorragias, fracturas,
esguinces y luxaciones.
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o

Vendajes e inmovilizaciones.

o

Técnicas de reanimación cardiopulmonar. Asfixias. Paro cardiaco.

o

Alteraciones de la conciencia. Reacciones adversas a tóxicos, fármacos de uso
frecuente y/o venenos.

o

Mantenimiento de botiquines.

7. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología debe ser activa, incentivando la participación y el aprendizaje del
alumno por sí mismo.
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
•

Al principio de cada tema, el profesor dará una visión general de los contenidos que se
van a tratar. Informará sobre su importancia dentro del módulo y del currículo y aclarará
los objetivos y su relación con las realizaciones profesionales ligadas al módulo.

•

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por
parte del profesor y/o elaboración de trabajos de análisis por parte del alumnado de
forma individual o en grupos.

•

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del apoyo
visual, utilizando las imágenes digitales, láminas descriptivas, maniquíes, etc.

•

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos
estudiados en forma de resolución de cuestionarios o realización de trabajos
individuales o de grupos. Posteriormente se realizará una puesta en común insistiendo
en los puntos más importantes e intentando detectar posibles errores de comprensión.

•

Las exposiciones teóricas que lo requieran y para las que dispongamos del material
relacionado, irán acompañadas de las correspondientes actividades procedimentales.

•

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una evaluación de los resultados del
aprendizaje a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de
continuar con el temario. Esto también tiene como objetivo estimular al alumno a
trabajar de una forma continuada.

•

En todo momento se favorecerá la participación activa del alumnado en el desarrollo de
las clases.

•

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

•

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos mediante la realización
de trabajos escritos que entregarán en la fecha indicada.

•

Se implicará al alumno en el desarrollo de las clases prácticas, insistiendo en el respeto
absoluto por las normas de seguridad, de limpieza y orden, eliminación de residuos y
utilización adecuada de los recursos y se fomentará la responsabilidad en el
aprendizaje y la autonomía.
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En todas las actividades prácticas del Módulo se favorecerá el trabajo individual, en grupo o por
parejas, dependiendo de la actividad:
•

Trabajo individual con el objetivo de afianzar conceptos, comprobar el nivel del alumno
y detectar dificultades.

•

Grupo pequeño para el desarrollo de proyectos, actitudes cooperativas y enriquecer al
grupo con aportaciones diferenciadas

•

Gran grupo para búsqueda de soluciones de problemas, mejora de las relaciones
personales y determinar normas.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

ESPACIOS
o

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y
pizarra. Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y
alumnos y la realización de actividades de aula.

•

o

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

o

Taller dental

RECURSOS INFORMÁTICOS
o

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado
de imágenes y vídeos.

o

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen
búsqueda de información en internet o la utilización de programas
ofimáticos (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones.)

•

•

MATERIALES ESPECÍFICOS
o

Maniquíes

o

Lencería

o

Material de cuidados diverso (cuñas, sondaje, curas, oxigenoterapia…)

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Se utilizarán apuntes elaborados por el profesor. Además, se recomienda el uso de los libros

de “Técnicas Básicas de Enfermería” de las editoriales
o Macmillan,
o McGraw-Hill,
o Editex
o Altamar,
o Paraninfo.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
U.T. 1: Estructura biológica y funcional del ser humano.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar las distintas zonas y regiones corporales respecto a los planos de referencia.

•

Localizar los distintos órganos de la cavidad torácica y abdominal.

•

Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.

•

Navegación en internet por las páginas propuestas.

•

Identificar las distintas partes de una célula eucariota y describir la principal función de
cada una de ellas.

•

Identificar los principales orgánulos celulares y describir su función.

•

Identificar los diferentes tejidos y describir sus principales características y funciones.

•

Describir y diferenciar los conceptos de órgano, aparato y sistema.

•

Identificar que órganos y estructuras forman cada aparato y sistema de nuestro
organismo.

•

Describir la función más importante de cada aparato y sistema.

•

Describir correctamente la posición anatómica.

•

Definir los planos corporales.

•

Utilizar la terminología correcta para describir en el cuerpo humano lo que es lateral,
medial, anterior o ventral, posterior o dorsal, superior o craneal, inferior o caudal,
proximal y distal con respecto a los planos corporales.

•

Localizar correctamente las cavidades y principales órganos correspondientes a la
cavidad respectiva.

U.T. 2: La piel y anejos. Úlceras por presión (UPP).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar y describir las estructuras anatómicas de la piel y anejos cutáneos.

•

Enumerar las funciones de la piel.

•

Identificar las diferentes lesiones de la piel.

•

Distinguir las patologías básicas de la piel y anejos cutáneos.

•

Explicar las características, factores de predisposición, mecanismos de producción y
las localizaciones características de las úlceras por presión.

•

Identificar los signos principales de cada estadio de evolución.

•

Analizar la complementación entre procedimientos preventivos y curativos en cada
estadio.

•

Identificar y seleccionar el material y los productos necesarios para el tratamiento de
las úlceras.
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•

Aplicar correctamente los cuidados que son competencia del auxiliar de enfermería.

U.T. 3: El aparato locomotor. Ayuda a la deambulación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Describir las características anatómicas y fisiológicas del sistema esquelético-muscular.

•

Definir la patología más frecuente.

•

Diferenciar entre los diferentes tipos de movilizaciones y los arcos de movimiento.

•

Realizar los procedimientos de movilización activa o pasiva del paciente según un caso
concreto.

•

Identificar y describir los distintos tipos de huesos: largos, cortos, planos e irregulares.

•

Identificar las distintas partes de un hueso largo: Diáfisis, epífisis y metáfisis.

•

De la estructura microscópica del hueso:
o Describir las principales características del hueso compacto y el hueso
esponjoso o trabecular
o Identificar las partes de los huesos donde se encuentra cada uno de ellos.
o Describir las distintas funciones del tejido óseo.

•

De los componentes del esqueleto humano (esqueleto axial y apendicular):
o Identificar los principales huesos de nuestro esqueleto y con qué huesos se
articulan.

•

Del sistema articular:
o Identificar los distintos tipos de articulaciones según su función (sinartrosis,
anfiartrosis y diartrosis) y su estructura (fibrosas, cartilaginosas y sinoviales).
o Relacionar la estructura de una articulación con su posible función.
o Identificar las distintas partes de una articulación sinovial o diartrosis.
o Describir el tipo de movimientos que permiten las diartrosis.
o Identificar las articulaciones de mayor movilidad de nuestro cuerpo.

•

Del sistema muscular:
o Describir las características del músculo esquelético o estriado.
o Describir la estructura u organización de este tejido.
o Identificar los distintos tipos de músculos según su forma.
o Describir el término inserción, aponeurosis, tendón y vientre muscular.
o Identificar y poner ejemplos de nombres de músculos que tienen relación con
su forma, localización, tamaño, orientación de sus fibras o a su acción.
o Identificar los principales músculos de nuestro cuerpo.

•

De la fisiología del sistema esquelético muscular:
o Describir las funciones del sistema esquelético-muscular.
o Describir el proceso de formación y reabsorción del hueso.
o Describir el papel que el hueso tiene en la regulación del calcio en nuestro
organismo.
o Describir la fisiología de la contracción muscular

•

De la patología del sistema esquelético muscular:
o Definir la osteoporosis y conocer la causa más frecuente.
o Definir osteomielitis y su causa
o Definir el término artritis y dentro de ellas la gota (causa y síntomas) y la artritis
reumatoide (describirla brevemente y citar sus principales síntomas)
o Definir la artrosis.
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o
o
o

Diferenciar con claridad la artritis y la artrosis.
Describir la hernia discal y su sintomatología más característica.
Definir el concepto de miopatía y distrofia.

•

De la movilización del sistema músculo-esquelético:
o Definir el concepto de movilización e indicaciones.
o Tipos de movilización: activa y pasiva.

•

De los arcos de movimiento:
o Definir el concepto de arco de movimiento.
o Identificar los distintos arcos de movimiento de los segmentos de nuestro
cuerpo.

•

De la ayuda a la deambulación:
o Conocer las técnicas de ayuda a la deambulación

U.T. 4: Posiciones corporales. Técnicas de movilización y traslado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar las normas de mecánica corporal y su importancia.

•

Seleccionar las medidas de higiene postural más adecuadas para la realización de
movilizaciones

•

Enumerar las posiciones corporales y sus aplicaciones.

•

Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, de las técnicas
de posicionamiento de pacientes encamados, en función de las necesidades del mismo

•

Explicar las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más frecuente para la
observación y/o exploración de pacientes, en función del estado del mismo.

•

Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente en función del estado y
necesidades del mismo

•

Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente en función del estado y
necesidades del mismo

•

En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente caracterizado:
- Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar en el
posicionamiento y movilización de pacientes
-

Realizar las distintas técnicas de movilización de pacientes, aplicando los
acolchamientos y descargas necesarias para cada técnica

-

Efectuar traslados de cama a sillón y viceversa, de cama a camilla y viceversa
con sábana de arrastre y/o dispositivos de traslado (transfer) y varios
asistentes.

-

Efectuar traslados con dispositivos mecánicos: grúas.

-

Efectuar traslados en silla de ruedas.

U.T. 5: Sistema cardiovascular
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Explicar las características anatómicas y fisiológicas del sistema cardiovascular.
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•

Identificar las estructuras cardiacas y vasos sanguíneos principales sobre láminas
ciegas y/o un maniquí anatómico.

•

Describir los síntomas específicos de las enfermedades cardiovasculares, de aparición
más frecuente.

U.T. 6: Aparato respiratorio. Procedimientos relacionados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar y describir cada uno de los órganos del aparato respiratorio con su
localización anatómica.

•

Describir los procesos de ventilación, intercambio de gases y transporte de gases en
sangre.

•

Describir los mecanismos de control de la respiración (centro respiratorio).

•

Describir las patologías más importantes del aparato respiratorio.

•

Explicar las indicaciones de la fisioterapia respiratoria y describir los métodos.

•

Seleccionar y preparar el material necesario para realizar las técnicas de drenaje
postural

•

Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas de oxigenoterapia, así como los
materiales necesarios para su correcta administración

•

Aplicar técnicas de tratamiento de oxigenoterapia

•

Realizar los cuidados de higiene a un paciente intubado

•

Seleccionar el material necesario para realizar la aspiración de secreciones
traqueobronquiales y bucofaríngeas

•

Realizar los cuidados a un paciente traqueostomizado .

U.T. 7: Constantes vitales. Hojas de registro y gráficas de hospitalización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar las características de las constantes vitales.

•

Describir los valores normales de cada una de las constantes vitales

•

En un supuesto práctico de medición de constantes vitales debidamente caracterizado:
o

Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los valores de las
constantes vitales a medir en distintas zonas anatómicas

o

Obtener valores reales de temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y
respiratoria

•

Cumplimentar y/o interpretar correctamente una gráfica hospitalaria y un balance
hídrico.
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U.T. 8: Aparato digestivo. Procedimientos relacionados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar los órganos y estructuras del aparato digestivo y su localización anatómica.

•

Explicar de la fisiología del aparato digestivo y sus alteraciones más habituales

•

Identificar las complicaciones más frecuentes de las colostomías

•

Selección, preparación del material y realización del cambio de bolsa de colostomía

•

Selección del material y realización del sondaje rectal y administración de los distintos
tipos de enemas.

•

Selección del material necesario para el sondaje nasogástrico.

U.T. 9: Alimentación y dietética
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Clasificar los tipos de alimentos características básicas de sus nutrientes, explicando
sus principios inmediatos constitutivos.

•

Describir las claves del equilibrio energético y el metabolismo en sus dos vertientes,
anabolismo y catabolismo.

•

Definir el concepto de metabolismo basal.

•

Describir a grandes rasgos el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y
proteínas y la calidad energética de los mismos.

•

Definir el concepto de dieta equilibrada y confeccionar una dieta equilibrada aplicando
los principios y raciones que la constituyen

•

Describir las características nutritivas de los distintos tipos de dietas

•

Explicar las modificaciones de nutrientes y/o alimentos, según la patología del paciente

•

Describir las distintas técnicas de alimentación

•

En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados:
o

Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación
enteral

o

Posicionar al paciente en la postura adecuada en función del tipo de
alimentación a realizar.

o

Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes,
relacionando el tipo de dieta con cada paciente y grado de dependencia
del mismo

o

Efectuar la alimentación de un paciente a través de una sonda
nasogástrica.

o

Efectuar los cuidados del paciente con sonda nasogástrica.
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U.T. 10: Aparato urinario. Procedimientos relacionados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar los órganos y estructuras del aparato urinario y su localización en la cavidad
abdominal

•

Explicar la fisiología del aparato urinario y sus alteraciones más habituales

•

Aplicación de urocolectores masculinos y colocación de pañales de adultos, según
casos concretos

•

Selección y preparación del material para la realización del sondaje vesical

•

Selección del material y realización de los cuidados de la sonda vesical.

•

Selección del material y cambio de una bolsa de diuresis.

U.T.11: Aparato reproductor masculino y femenino. Parto y recién nacido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar los órganos y estructuras del aparato genital masculino y femenino y su
localización en la cavidad abdominal

•

Explicar la fisiología del aparato genital masculino y femenino y sus Alteraciones más
habituales

•

Identificar las enfermedades de transmisión sexual y sus medidas preventivas

•

Conocer los procedimientos de cuidados durante el parto y puerperio

•

Conocer los procedimientos de cuidados al recién nacido
U.T. 12: El anciano y el paciente terminal. Cuidados postmortem
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Describir las condiciones fisiológicas del anciano

•

Conocer y aplicar los cuidados para ancianos en instituciones y domicilio

•

Describir las condiciones fisiológicas del paciente terminal

•

Conocer los cuidados paliativos

•

Conocer los procedimientos de cuidados postmorten

•

Conocer la actuación ante la donación de órganos

U.T. 13: Exploración médica. Procedimientos diagnósticos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Describir las características de una consulta tipo.

•

Definir las técnicas de exploración: inspección, palpación, percusión y auscultación.

•

Describir las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más frecuente para la
observación y/o exploración de pacientes, en función del estado del mismo.

•

Identificar y seleccionar los materiales utilizados en las distintas técnicas de realización
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de pruebas diagnósticas.
•

Explicar y realizar la preparación de pacientes para la realización de las diferentes
pruebas diagnósticas

•

Respecto a los distintos tipos de pruebas diagnósticas:
o

Definición y objetivo que persigue

o

Cuidados y preparación del paciente.

U.T. 14: Cuidados al paciente quirúrgico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar las necesidades de los pacientes durante el periodo perioperatorio

•

Describir los cuidados perioperatorios de un paciente quirúrgico

•

Analizar los factores que pueden complicar la intervención

•

En un supuesto práctico de un paciente quirúrgico, convenientemente caracterizado:
o

Realizar la preparación de los días previos de la intervención

o

Realizar la preparación del paciente para ir a quirófano incluyendo el rasurado.

o

Aplicar apósitos en diferentes partes del cuerpo

o

Realizar un plan de cuidados postoperatorios

o

Realizar los cuidados de los drenajes y el cambio de bolsas colectoras o
recipientes de vacío

U.T. 15: Primeros Auxilios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Definir los criterios de selección de la víctima para iniciar el orden de intervención y
prestación de primeros auxilios.

•

Definir los criterios de urgencia y prioridad en la asistencia a los accidentados.

•

Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de reanimación
cardiopulmonar:
o

Especificar el ritmo de insuflaciones y de compresiones en un adulto, un niño y
un bebé.

o

Especificar el nº de insuflaciones y compresiones actuando uno o dos
socorristas.

•

Describir el contenido, los cuidados generales y las pautas de actuación sobre los
carros de parada.

•

Describir el protocolo de actuación ante una lipotimia, síncope o convulsiones.

•

Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los traumatismos: fracturas,
esguinces y luxaciones, determinando las maniobras de inmovilización oportunas
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•

Describir y poner a punto el material necesario para realizar vendajes y colocar/aplicar
férulas

•

Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su extensión y profundidad,
describiendo las medidas de asistencia sanitaria de urgencia más adecuada para cada
una de ellas

•

Explicar los distintos tipos de heridas, describiendo las maniobras de actuación
inmediata en función del tipo y situación de las mismas

•

Analizar la secuencia de actuación ante distintos tipos de hemorragias.

•

Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del accidentado puede ser
demandada por el facultativo en una consulta a distancia.

•

En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente caracterizado:
o

Efectuar vendajes y colocar férulas simples

o

Ejecutar correctamente el protocolo de SVB

o

Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa localización

o

Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias.

U.T. 16: Administración de medicamentos e hidroterapia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Describir las vías más frecuentes de administración de fármacos

•

Explicar los procesos de la farmacocinética y la farmacodinamia

•

Clasificar medicamentos en función del órgano, sistema o patología a la que va dirigido

•

Realizar el cálculo de goteos para distintos volúmenes a perfundir en distintos tiempos.

•

Funciones del auxiliar en la vigilancia y cuidados de un paciente con sistema de
perfusión.

•

Seleccionar y preparar el material necesario para la administración de medicamentos
por distintas vías.

•

En un supuesto práctico: Aplicar pomada y gotas oftálmicas, gotas nasales y gotas
óticas sobre un maniquí.

•

Conocer las funciones del TCAE en las técnicas de hidroterapia

9.1 Aprendizajes mínimos
Los aprendizajes mínimos, definidos en criterios de evaluación, se proponen coincidentes con
los establecidos en el RD 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo, y que aparecen remarcados en subrayado en el subapartado precedente.
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10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación es valorar los conocimientos, destrezas y actitudes para
ejercer las realizaciones profesionales asociadas a la unidad de competencia correspondiente.
Sobre esta base los criterios de evaluación serán los siguientes:
•

Conocimientos: se evaluarán contenidos teóricos y teóricos-prácticos necesarios para
resolver situaciones profesionales de forma autónoma y flexible.

•

Habilidades: se evaluará la capacidad para realizar de forma eficaz y eficiente las
realizaciones profesionales ligadas al módulo.

•

Actitudes: se evaluará la disposición ante el proceso del aprendizaje en aquellas
situaciones educativas que representen situaciones laborales.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia

las capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para facilitar la realización de una evaluación lo más objetiva y sistematizada posible y
que nos permita emitir una calificación ajustada, optaremos por métodos de recogida de
información que sean fácilmente aplicables y resulten claros para el alumnado.
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad de
forma que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los
siguientes instrumentos:
De observación
o

Cuaderno del profesor

De pruebas específicas
Prueba escrita: Preguntas de tipo test con cuatro respuestas. (Conceptos)
Supuestos prácticos: Estas preguntas sobre contenidos pretenden reflejar que el
alumno demuestre su capacidad de análisis y toma de decisiones así como la integración de
las experiencias y conocimientos adquiridos.(Procedimientos)
Prueba práctica: Consistirá en realizar delante de la profesora, de forma individual o
agrupada, cada una de las técnicas trabajadas en las mismas o similares condiciones que en la
práctica laboral. (Procedimientos)
Destrezas: Trabajos realizados durante la misma entregados al profesor realizados en
grupo o individualmente, en clase o en casa, teniendo en cuenta para ello no sólo el resultado
final del mismo sino el procedimiento utilizado.
Actitudes: relacionada con el comportamiento, la participación activa en clase, el
interés, la iniciativa, el trabajo en equipo, la organización en la realización de las tareas, el
respeto y el seguimiento de las reglas de educación y urbanismo, la pulcritud en aseo y
vestimenta, etc.
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De producciones del alumnado
o

Cuaderno de procedimientos

o

Otros trabajos individuales o de grupo

10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
Si un alumno no superara las pruebas pendientes en la convocatoria ordinaria de junio,
tendrá opción a presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicha prueba
versará sobre los contenidos no superados a lo largo del curso escolar, y estará basada en los
contenidos mínimos especificados en esta programación. Será de carácter teórico y/o práctico,
en función de la materia pendiente, y la puntuación obtenida para ser considerado apto, será
de 5.
Para facilitar la preparación de esta prueba extraordinaria, se le entregará al alumnado
un plan de recuperación estival individualizado.
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un número
de faltas superior al 15% de las horas destinadas al módulo en uno o más periodos de
evaluación trimestral, entendemos que no se pueden aplicar los procedimientos reseñados
anteriormente. Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán
en estas circunstancias son los siguientes:
•

Prueba escrita sobre contenidos teóricos – prácticos que incluirá preguntas de
contestación breve y/o preguntas de test y resolución de problemas. Esta prueba de
ser aprobada al menos con un cinco y constituirá el 40% de la nota.

•

Examen práctico que se realizará sobre el trabajo realizado en el aula a lo largo del
curso y en el que el alumno debe demostrar la adquisición de contenidos
procedimentales, trabajando con las medidas de seguridad pertinentes, realizando la
práctica con la metodología adecuada y obteniendo en el tiempo demandado un
resultado ajustado. Esta prueba debe ser aprobada al menos con un cinco y constituirá
el 40% de la nota.

•

Entrega del cuaderno de clase y de los trabajos en soporte papel/digital realizados
durante el curso: constituirá el 20% de la nota.
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La carga horaria por trimestre y grupo queda recogida en la tabla siguiente:

Horas totales

Número máximo ausencias

Diurno

Vespertino

Diurno

Vespertino

1er trimestre

130

130

19

19

2º trimestre

125

125

19

19

96

96

15

15

er

3 trimestre

10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
Si un alumno renuncia a la convocatoria ordinaria de junio, tendrá opción a presentarse
a la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Este procedimiento de evaluación tendrá las mismas características que el del
alumnado con contenidos no superados en la prueba ordinaria, es decir, la prueba
extraordinaria versará sobre los contenidos no superados a lo largo del curso escolar, y estará
basada en los contenidos mínimos especificados en esta programación. Será de carácter
teórico y/o práctico, en función de la materia pendiente, y la puntuación obtenida para ser
considerado apto, será de 5.
Se le entregará un plan de recuperación estival personalizado, donde se recogerá toda
la información necesaria para la superación del módulo en la convocatoria extraordinaria.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba
extraordinaria y serán valoradas con un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas
condiciones que la de Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados
durante el curso escolar.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
Para obtener la calificación de cada alumno, se tendrá en cuenta el trabajo diario,
recogido en los instrumentos correspondientes, las anotaciones de la libreta del profesor y las
pruebas específicas de carácter teórico y/o práctico que se realicen.
La calificación de cada uno de estos apartados es la siguiente:
•

80% - Pruebas específicas sobre contenidos conceptuales y procedimentales.
Se realizará, al menos, una prueba específica teórica y otra práctica sobre los
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contenidos estudiados en cada evaluación. La calificación final de este
apartado será la media aritmética de las distintas pruebas superadas por el
alumno/a, expresándose con un número entero entre 1 y 10. En general, este
apartado se dividirá en:
•

40% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas
cortas o de desarrollo, según los contenidos evaluados, en número variable.
Las pruebas se considerarán superadas si se obtiene una calificación igual o
superior a 5.

•

40% - Contenidos procedimentales, pruebas prácticas realizadas en el aulataller y resolución por escrito de supuestos prácticos. Las pruebas se
considerarán superadas si se obtiene una calificación igual o superior a 5.

En caso de no realización de prueba práctica en una unidad didáctica determinada, el
porcentaje correspondiente a su calificación, se asignará a las pruebas escritas que aborden
contenidos teórico-prácticos.
15% - Actividades y trabajos realizados a lo largo del periodo evaluado: libreta de
prácticas, trabajos de ampliación, exposiciones orales, etc.
5% - Actitud ante la realización de los supuestos prácticos, trabajos en el aula y
relación con el profesor y compañeros de equipo, así como la actitud del alumno ante los
materiales del aula y la actitud del alumno ante el módulo.
En cualquier caso, para obtener una valoración positiva el alumno o alumna ha de
alcanzar al menos la puntuación de 5 en cada uno de los apartados descritos en los criterios de
calificación.
El alumnado tendrá derecho a conocer la calificación obtenida en cada prueba.
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada
con una calificación de igual o superior a 5.
11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las notas
obtenidas en cada una de las tres evaluaciones.
En el caso de que el alumno o alumna tenga contenidos pendientes para recuperar, se
realizará la prueba o pruebas necesarias para valorar sus conocimientos y se calculará la
calificación de cada una de las evaluaciones aplicando los mismos porcentajes comentados en
el apartado anterior. Una vez calculada la nota de cada evaluación, se establecerá la media
aritmética.
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11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La calificación de la evaluación extraordinaria se basará en la valoración de los
conocimientos sobre los contenidos conceptuales y procedimentales, mediante una prueba
teórica y/o práctica de características similares a las realizadas en cada una de las
evaluaciones y cuya valoración se repartirá del siguiente modo:
•

40% contenidos conceptuales, mediante pruebas teóricas con preguntas de
opción múltiple, cortas o de desarrollo.

•

40% contenidos procedimentales, mediante la realización de pruebas prácticas
y/o de resolución de supuestos prácticos.

•

20 % actividades del plan de recuperación

11.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido por el centro.
Como ha quedado descrito en el apartado 10.2, al alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro, se le aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
•

40% - Pruebas escritas de contenidos teórico/practico. Será preciso obtener un
mínimo de 5 puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha
calificación mínima, la nota de evaluación figurará como suspensa.

•

40% - Pruebas prácticas de contenidos procedimentales. Será preciso obtener
un mínimo de 5 puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha
calificación mínima, la nota de evaluación figurará como suspensa.

•

20% - Entrega de la libreta de prácticas y ejercicios y/o trabajos propuestos por
la profesora, en sustitución de los trabajos que, debido a las ausencias, no ha
podido realizar en el aula durante los periodos lectivos.

11.5 Criterios de anulación de la calificación
Durante la realización de una prueba, sea del tipo que sea, no se permitirá el acceso al
aula pasados 5 minutos de la hora estipulada como inicio de la prueba.
Si durante la realización de la misma se detecta un alumno/a copiando, hablando con
otro compañero o haciendo uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, la prueba que esté
realizando en ese momento no será calificada y el alumno deberá recuperarla en la evaluación
ordinaria de junio.
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Para obtener una evaluación positiva el alumno debe demostrar la adquisición de las
capacidades terminales que le permitan desarrollar adecuadamente las competencias
asociadas a este módulo, según el Real Decreto 546/1995 por el que se establece el título de
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Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Los criterios de calificación detallados anteriormente han sido diseñados para poder, a
través de ellos, valorar el grado de consecución de los objetivos ligados al módulo.
Por otra parte, las actividades que se desarrollarán como instrumentos de evaluación
(pruebas escritas, exámenes prácticos, observación continuada, trabajos realizados) serán
diseñadas de tal forma que puedan ser de utilidad para recabar información acerca de la
consecución de los conocimientos, destrezas y actitudes mínimas para considerar que
alcanzan dichos objetivos. Como guía orientativa se utilizarán los contenidos mínimos exigibles
detallados en el epígrafe 6 de esta programación.
Por tanto, todas las pruebas objetivas realizadas tendrán un apartado claramente
identificado que el alumno debe superar positivamente en su totalidad para considerar el
aprobado (5); a partir de aquí, otras partes de la prueba determinarán la nota final alcanzada en
la misma.
Además de todo lo anterior, es requisito imprescindible para obtener una evaluación
positiva la demostración de una actitud adecuada en términos de respeto a las normas de
convivencia que permitan un desarrollo adecuado de las actividades de aprendizaje, así como
a las normas de utilización, especialmente las relativas a la Seguridad, del taller de prácticas.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo
Es preciso detectar la diversidad del alumnado y clasificarla en función de sus
manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y sobredotaciones
personales, etc.
La detección de nuevas necesidades específicas de apoyo educativo se realizará en su
caso con apoyo del Departamento de Orientación que orientará en las posibles medidas de
apoyo estudiadas por el equipo docente. Se tendrán en cuenta todo tipo de necesidades
específicas y especiales del alumnado que supongan un mejor acceso al currículo ordinario, sin
merma de los criterios de éste y con el objetivo de que sean alcanzados por todas las personas
los objetivos del currículo.
Se trabajará la diversidad mediante:
•

Estructura de contenidos. Las UT tienen diversa carga conceptual o procedimental tratando
de alternar cada una de ellas.

•

Metodología activa que trata de centrar al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje
buscando un proceso “personalizado”. Aporta diversas aproximaciones a la materia para
captar y mantener la motivación del alumno. Mediante
•

Diversas dinámicas de sesión: separación de grupos, orientación hacia
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contenidos procedimentales y conceptuales,
•

Uso variado de espacios y recursos…

•

Diversas actividades: Escritas, orales, en grupo, individuales, con utilización o
no de las TIC…

•

Diversos procedimientos de evaluación: observación directa, test, resolución de retos,
trabajo en grupo…

12.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación
Para el alumnado que no supere alguno de los periodos evaluados, se realizará una prueba
global y única en junio en la que el alumno/a se examinará de los contenidos pendientes de la
evaluación o evaluaciones no superadas y se le aplicarán los criterios de calificación descritos
anteriormente
Si realizada esta prueba el alumno/a continúa con parte de la materia sin superar deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
Con el objeto de facilitar la superación de las partes pendientes, se diseñará un plan de
recuperación estival personalizado, donde se recogerá toda la información necesaria para la
superación del módulo.
Las actividades de recuperación propuestas para la prueba extraordinaria de septiembre serán
diseñadas de manera individual para cada alumno para ayudarle a la adquisición, comprensión
y consolidación de los contenidos pendientes.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba
extraordinaria y constituirán un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas
condiciones que la de Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados
durante el curso escolar.
12.3. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de fct
No procede
12.4. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo.
No procede

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
45

PROGRAMACIÓN DOCENTE TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Se establecerá una coordinación permanente con la tutora y con el Departamento de
Orientación del centro y el resto de profesores del ciclo, para solicitar información y
asesoramiento sobre problemas detectados en el alumnado. Asimismo, resultará de vital
importancia la observación para la detección de las posibles dificultades y/o disfunciones que
pudieran alterar un normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado.
En caso necesario, se utilizarán dispositivos de ampliación acústica para facilitar la audición al
alumnado con hipoacusia.
En la medida de lo posible, se desarrollará y adaptará la metodología a las características del
alumnado con dificultades y se procurará su integración con el resto de compañeros en
condiciones de igualdad y respeto mutuo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se realizarán actividades complementarias como apoyo a los contenidos teóricoprácticos impartidos en el aula, como:
•

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

Las posibilidades de llevar a cabo otras salidas o actividades quedan abiertas,
aprovechando las ofertas que puedan surgir, tanto de la Consejería como de otros
organismos, en la medida en que puedan aportar contenidos complementarios al desarrollo
de la programación.
La realización de estas actividades es de carácter obligatorio, cuando el alumnado no las
realice por algún motivo, se les propondrá un trabajo alternativo que deberán entregar en el
plazo establecido y cuya calificación formará parte del apartado de actitud.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentará en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.
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•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la Reunión de Equipo Docente se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el día 9 de
octubre de 2019 (recogido en el acta de departamento correspondiente)
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
La programación es un instrumento de planificación de la actividad docente. Por tanto, debe revisarse y
ajustarse al tiempo disponible y a las características del alumnado, espacio y recursos. De esta manera, la
experiencia docente y la revisión permanente constituyen referentes para asegurar una programación
realista, que permita alcanzar los objetivos propuestos.
Sobre esta base, en la presente programación se ha llevado a cabo un cambio el reparto de los contenidos
en las unidades didácticas, así como la asignación de la carga horaria a cada una de ellas.
Del mismo modo, se ha adaptado la estructura del presente documento a las especificaciones del Comité
de calidad, reseñadas en el DCSP210302, y actualizadas para el presente curso escolar.
Posteriormente, la programación se desarrollará en el aula/laboratorio atendiendo a los criterios de
flexibilidad necesarios que permitan ir adaptándose en cada momento a las exigencias de los
acontecimientos que se vayan produciendo.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
El fin que persigue este módulo viene definido en la Unidad de Competencia 5 del Real Decreto 546/1995
de 7 de abril: “Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental”. Esto se traduce en una
serie de realizaciones también definidas en este RD:
‒

Revelar y archivar radiografías dentales según protocolo técnico y normas de calidad

‒

Realizar operaciones de batido, espatulado y mezclado de los materiales requeridos por el
facultativo

‒

Mantener el sillón dental con todos sus elementos y útiles en perfecto estado de uso

‒

Realizar la instrumentación operatoria del sillón dental, utilizando la “técnica de cuatro /o seis
manos”

‒

Aislar y realizar la aspiración del campo operatorio de forma previa y durante la operatoria dental

‒

Realizar el acondicionamiento físico y psicológico del paciente antes, durante y después del
tratamiento, según sus necesidades específicas para permitir su tratamiento dental.

3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES TERMINALES
Los objetivos generales del ciclo formativo referidos al presente módulo se relacionan con las capacidades
terminales tal y como se expone a continuación:
‒

Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas
o

CT 5.1 .- Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y
conservación de materiales que permitan la utilización/aplicación directa por el facultativo

o

CT 5.2 .- Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las
operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la
prestación de apoyo durante la actuación bucodental

o

CT 5.4 .- Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener
en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente

‒

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

CT 5.3 .- Explicar las características de los diferentes tipos de películas radiográficas
utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del tipo
de exploración

3.1. OBJETIVOS DE MEJORA
Este curso trataremos de alcanzar un 90% de aprobados entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria,
dejando fuera de este porcentaje al alumnado que no llega a incorporarse pero tampoco cursa baja, y aquel
que abandona antes de terminar el curso escolar.
Con este fin se realizará un cuestionario inicial, que no será evaluable ni calificable, para la adecuación del
proceso de enseñanza-aprendizaje a los conocimientos previos del alumnado; se tratarán de sintetizar los
aspectos fundamentales al final de cada unidad; se buscará siempre que sea posible, la interrelación de los
contenidos de las distintas unidades didácticas buscando un aprendizaje significativo y se tratará, en la
medida de lo posible, de alcanzar un proceso de aprendizaje personalizado.

4. CONTENIDOS
Los contenidos se organizan teniendo en cuenta el eje que marca la directriz esencial a partir de la cual
debe girar el proceso educativo, que es “Aplicar técnicas odontoestomatológicas”. Ello conlleva conocer y
saber aplicar los procedimientos básicos de odontología. La base de las enseñanzas de este módulo son
los contenidos procedimentales, apoyados siempre por los contenidos conceptuales que ayudan a entender
cuáles son las bases teóricas de las técnicas odontológicas, y permiten adquirir una actitud de
responsabilidad para realizar una buena praxis.
En este sentido, se organizan cuatro bloques de contenidos, que se establecen teniendo en cuenta los
principales aspectos de la atención de odontológica, y los contenidos básicos establecidos en el currículo.
Dichos bloques son:

BLOQUES TEMÁTICOS
BLOQUE 1
BLOQUE 2

CONTENIDOS
EL EQUIPO DE SALUD Y EL GABINETE BUCODENTAL
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DE LA
CAVIDAD BUCAL

BLOQUE 3

INSTRUMENTACIÓN Y AYUDA EN OPERATORIA DENTAL

BLOQUE 4

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Y PREVENCIÓN

BLOQUE 1. EL EQUIPO DE SALUD Y EL GABINETE BUCODENTAL
Unidad didáctica 1: El equipo de salud bucodental
CONCEPTOS
-

Integrantes del equipo de salud bucodental. Rol del auxiliar de enfermería

-

El secreto profesional y el consentimiento informado

-

Documentación clínica: ficha dental, historia clínica

PROCEDIMIENTOS
-

Cumplimentación de la documentación clínica

-

La comunicación no verbal entre los profesionales y con el paciente
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-

Técnicas de apoyo psicológico reductoras de ansiedad

Unidad didáctica 2: El consultorio odontológico
CONCEPTOS
-

Distribución de espacios en la consulta bucodental. Factores ambientales

-

Equipo de uso en consultas dentales: elementos constituyentes y su indicación, principios de
funcionamiento.

-

Instrumentos de uso en consultas dentales: instrumental rotatorio. Clasificación de elementos y
su indicación, principios de utilización

PROCEDIMIENTOS
-

Recepción del paciente y acomodación en el sillón dental. Despedida

-

Maniobras de iluminación del campo operatorio: tipos, ángulos, distancias e intensidad

-

Manejo del instrumental rotatorio: cambio de fresas

-

Mantenimiento del gabinete dental

Unidad didáctica 3: Ergonomía y transferencia de material
CONCEPTOS
-

Ergonomía aplicada al gabinete bucodental

-

Áreas de trabajo de odontólogo y auxiliar en torno al sillón dental

PROCEDIMIENTOS
-

Acondicionamiento en el sillón: colocación del odontólogo, el auxiliar y el paciente

-

Colocación del técnico o de los técnicos durante la intervención

-

Procedimientos de ayuda al facultativo: maniobras de coordinación

-

Técnicas de sujeción de los instrumentos dentales

-

Técnicas de transferencia de instrumental

BLOQUE 2. ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DE LA CAVIDAD BUCAL
Unidad didáctica 4: Anatomía del aparato estomatognático. Anestésicos
CONCEPTOS
-

-

-

Bases anatómicas de la cavidad oral:
o

Esqueleto óseo, articulación temporomandibular

o

Glándulas salivares y tejidos blandos

o

Pares craneales: el nervio trigémino

Anatomía dental:
o

Histología y estructura

o

Tipos de dentición

o

Nomenclatura dentaria

Anestesia:
o

Misión y cualidades de los anestésicos

o

Clasificación de los tipos de anestesia: local, tópica y general

o

Complicaciones y accidentes de la anestesia. Fracaso de la anestesia

PROCEDIMIENTOS
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-

Reconocimiento de las características anatómicas de los distintos grupos dentarios

-

Preparación del anestésico para su administración

Unidad didáctica 5: Patología de los tejidos orales
CONCEPTOS
-

Caries dental: etiología, factores de riesgo, diagnóstico, clasificación y prevención

-

Enfermedad periodontal: etiología, síntomas y tratamiento

-

Bruxismo: etiología, clasificación y tratamiento

-

Traumatismos dentarios: clasificación y tratamiento

-

Alteraciones del color

-

Cáncer oral: etiología y prevención

PROCEDIMIENTOS
-

Confección de fichas de registro dental: odontogramas y periodontogramas

BLOQUE 3. INSTRUMENTACIÓN Y AYUDA EN OPERATORIA DENTAL
Unidad didáctica 6: Desinfección y esterilización
CONCEPTOS
−

Control de la infección en el gabinete dental: normas de higiene personal

−

Equipo de uso en consultas dentales: mantenimiento preventivo, conceptos de limpieza y
desinfección de los equipos dentales

−

Limpieza del instrumental dental: materiales y equipos

−

Desinfección del instrumental dental: materiales y equipos

−

Técnicas de esterilización del equipo y del material dental: materiales y equipos. Controles de
esterilización

−

Tratamiento de residuos

PROCEDIMIENTOS
-

Técnicas de lavado de manos higiénico y quirúrgico

-

Protocolos de colocación y retirada de elementos de barrera

-

Desinfección de superficies, equipos e impresiones

-

Manejo de objetos cortantes y punzantes

-

Técnicas de limpieza y desinfección preoperatorias del instrumental

-

Técnicas de almacenado y cuidado del material limpio y estéril

-

Procedimientos de calor húmedo y químicos para desinfección y esterilización del instrumental de
mano

-

Procedimientos rutinarios en la consulta dental referidos a limpieza, desinfección y esterilización

Unidad didáctica 7: Instrumental y material dental I
CONCEPTOS
−

Instrumental de mano: clasificación de elementos y su indicación. Principios de utilización

−

Organización del instrumental de uso odontológico
o

Bandeja de exploración
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−

o

Bandeja de anestesia

o

Bandeja de aislamiento

o

Bandejas de operatoria dental: obturaciones y pulido

Materiales de obturación: concepto y características. Tipos más frecuentes: amalgamas,
composites

PROCEDIMIENTOS
-

Preparación de las bandejas correspondientes a cada una de las técnicas

-

Maniobras de aislamiento del campo operatorio: paños, diques de goma, rollos de algodón y
separadores

-

Técnicas de preparación de materiales de obturación

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de exploración

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de obturaciones

Unidad didáctica 8: Instrumental y material dental II
CONCEPTOS
−

Instrumental de periodoncia y profilaxis
o

Instrumental para la limpieza dental

o

Instrumental de periodoncia

o

Afilado del instrumental periodontal

−

Instrumental de ortodoncia

−

Instrumental de implantología

−

Materiales dentales: gel y barniz de flúor, barnices protectores, adhesivos dentinarios

PROCEDIMIENTOS
-

Preparación de las bandejas correspondientes a cada una de las técnicas

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de tartrectomía

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de raspado y alisado

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de implantes

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de ortodoncias

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de fluoraciones

Unidad didáctica 9: Instrumental y material dental III
CONCEPTOS
−

Organización del instrumental de uso odontológico
o

Bandeja de endodoncia

o

Bandeja de exodoncia

o

Bandejas de cirugía

o

Bandejas de instrumental de prótesis

−

Materiales utilizados en endodoncia y cementos

−

Materiales de impresión, alginatos e hidrocoloides. Concepto y características. Tipos más
frecuentes

−

Escayolas: principios fundamentales, tipos de escayolas
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−

Cementos (fosfato de Zn, vidrio ionómero, otros): concepto y características, tipos más frecuentes

PROCEDIMIENTOS
-

Reconocimiento del instrumental de mano y rotatorio utilizados en procedimientos de endodoncia,
exodoncia, cirugía y prótesis

-

Selección y preparación del instrumental y del material necesario para cada bandeja

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de endodoncia

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de exodoncias

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de cirugía

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de prótesis

-

Técnicas de preparación de materiales de impresión, alginatos e hidrocoloides (mezclado y
espatulado)

-

Técnicas de preparación de escayolas. Técnicas de vaciado y fraguado

-

Técnicas de preparación de cementos (fosfato de Zn, vidrio ionómero, otros)

BLOQUE 4. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Y PREVENCIÓN
Unidad didáctica 10: Radiología bucodental
CONCEPTOS
-

Radiografías dentales: principios básicos

-

Películas radiográficas dentales: propiedades y tipos

-

Radiología digital

-

Técnicas de proyección radiográficas intraorales y extraorales: principios físicos

-

Efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo

-

Normas de protección radiológica. Elementos de radioprotección del paciente y el operador

-

Normas de conservación y archivado de radiografías

PROCEDIMIENTOS
-

Identificación de los distintos tipos de placas intra y extraorales empleadas en odontología

-

Reconocimiento de los componentes básicos de un aparato de radiología intraoral

-

Técnicas radiográficas intrabucales periapicales, interproximales y oclusales: técnicas de
colocación del tubo, posición de la cabeza del paciente/cliente

-

Técnicas radiográficas extrabucales frontales, laterales y verticales: técnicas de colocación del
paciente/cliente

-

Técnicas radiográficas especiales: panorámica, tomografía. Técnicas de colocación del
paciente/cliente

-

Técnicas de revelado, fijado y secado de películas radiográficas

-

Interpretación de radiografías intraorales y panorámicas

Unidad didáctica 11: Prevención bucodental
CONCEPTOS
-

Postoperatorio: síntomas postoperatorios, higiene e información de posibles complicaciones,
información de apoyo psicológico

-

Prevención bucodental
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o

El cepillo dental: características y tipos. Técnicas de cepillado dental.

o

La pasta dentífrica o dentífrico

o

Revelador de placa oral

o

Seda dental

o

Limpiador lingual

o

Irrigador oral

o

Colutorios

-

Aplicación de fluoruros

-

Selladores de surcos y fisuras

-

Halitosis

-

Hiperestesia dental

PROCEDIMIENTOS
-

Técnicas de cepillado

-

Revelado de placa oral

-

Técnicas de fluoración

-

Técnica de aplicación de selladores de fosas y fisuras

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Para impartir este módulo se dispone de 130 horas repartidas en 4 horas semanales, agrupadas en bloques
de dos horas, dos días a la semana.
La siguiente distribución temporal se presenta como una propuesta, por tanto, una referencia en la que
puede basarse el docente, aunque las horas reales destinadas a cada unidad dependerán de la estructura
organizativa y del funcionamiento del centro, de las características del alumnado y de los recursos
disponibles.
5.1. CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Bloques

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

Unidades didácticas

Horas

1

EL EQUIPO DE SALUD BUCODENTAL

8

2

EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO

8

3

ERGONOMÍA Y TRANSFERENCIA DE INSTRUMENTAL

10

4

ANATOMÍA DEL APARATO ESTOMATOGNÁTICO. ANESTÉSICOS

12

5

PATOLOGÍA DE LOS TEJIDOS ORALES

8

6

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL

10

7

INSTRUMENTAL Y MATERIAL DENTAL I

18

8

INSTRUMENTAL Y MATERIAL DENTAL II

18

9

INSTRUMENTAL Y MATERIAL DENTAL III

14

10

RADIOLOGÍA DENTAL

12

11

PREVENCIÓN BUCODENTAL

12

Total horas

130
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Las unidades que se impartirán por trimestre son:
‒

Primer trimestre: 1, 2, 3, 4 y 5

‒

Segundo trimestre: 6, 7 y 8

‒

Tercer trimestre: 9, 10 y 11

Sin embargo la temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades
puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Los contenidos mínimos exigibles se proponen en su mayoría coincidentes con los establecidos en el RD
558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo.
Unidad didáctica 1: El equipo de salud bucodental
CONCEPTOS
-

Documentación clínica: ficha dental, historia clínica

PROCEDIMIENTOS
-

Cumplimentación de la documentación clínica según instrucciones recibidas

Unidad didáctica 2: El consultorio odontológico
CONCEPTOS
-

Equipo de uso en consultas dentales: elementos constituyentes y su indicación, principios de
funcionamiento.

-

Instrumental rotatorio. Clasificación de elementos y su indicación, principios de utilización

PROCEDIMIENTOS
-

Maniobras de iluminación del campo operatorio: tipos, ángulos, distancias e intensidad

Unidad didáctica 3: Ergonomía y transferencia de material
CONCEPTOS
-

Áreas de trabajo de odontólogo y auxiliar

PROCEDIMIENTOS
-

Acondicionamiento en el sillón: técnica de sentado

-

Colocación del técnico o de los técnicos durante la intervención

-

Procedimientos de ayuda al facultativo: maniobras de coordinación

-

Técnicas de transferencia de instrumental

Unidad didáctica 4: Anatomía del aparato estomatognático. Anestésicos
CONCEPTOS
-

Bases anatómicas de la cavidad oral

-

Nomenclatura dental

-

Anestesia:
o

Misión y cualidades de los anestésicos

o

Clasificación de los tipos de anestesia: local, tópica y general

o

Complicaciones y accidentes de la anestesia. Fracaso de la anestesia
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PROCEDIMIENTOS
-

Preparación del anestésico adecuado según instrucciones recibidas

Unidad didáctica 5: Patología de los tejidos orales
CONCEPTOS
-

Caries dental: etiología, factores de riesgo, diagnóstico, clasificación y prevención

-

Enfermedad periodontal: etiología, síntomas y tratamiento

PROCEDIMIENTOS
-

Confección de fichas de registro dental: odontogramas y periodontogramas

Unidad didáctica 6: Desinfección y esterilización
CONCEPTOS
−

Equipo de uso en consultas dentales: mantenimiento preventivo, conceptos de limpieza y
desinfección de los equipos dentales

−

Técnicas de esterilización del equipo y del material dental

PROCEDIMIENTOS
-

Procedimientos rutinarios en la consulta dental referidos a limpieza, desinfección y esterilización

Unidad didáctica 7: Instrumental y material dental I
CONCEPTOS
−

Instrumental de mano: clasificación de elementos y su indicación. Principios de utilización

−

Materiales de obturación: concepto y características. Tipos más frecuentes: amalgamas,
composites

PROCEDIMIENTOS
-

Maniobras de aislamiento del campo operatorio: paños, diques de goma, rollos de algodón y
separadores

-

Técnicas de preparación de materiales de obturación

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de exploración

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de obturaciones

Unidad didáctica 8: Instrumental y material dental II
CONCEPTOS
−

Materiales dentales: barnices protectores, adhesivos dentinarios

PROCEDIMIENTOS
-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de tartrectomía

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de raspado y alisado

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de sellado de fisuras

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de implantes

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de ortodoncias

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de fluoraciones
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Unidad didáctica 9: Instrumental y material dental III
CONCEPTOS
−

Materiales utilizados en endodoncia y cementos

−

Materiales de impresión, alginatos e hidrocoloides. Concepto y características. Tipos más
frecuentes

−

Escayolas: principios fundamentales, tipos de escayolas

−

Cementos (fosfato de Zn, vidrio ionómero, otros): concepto y características, tipos más frecuentes

PROCEDIMIENTOS
-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de endodoncia

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de exodoncias

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de cirugía

-

Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de prótesis

-

Técnicas de preparación de materiales de impresión, alginatos e hidrocoloides (mezclado y
espatulado)

-

Técnicas de preparación de escayolas. Técnicas de vaciado y fraguado

-

Técnicas de preparación de cementos (fosfato de Zn, vidrio ionómero, otros)

Unidad didáctica 10: Radiología bucodental
CONCEPTOS
-

Radiografías dentales: principios básicos

-

Películas radiográficas dentales: propiedades

-

Efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo

-

Normas de protección radiológica. Elementos de radioprotección del paciente y el operador

-

Normas de conservación y archivado de radiografías

PROCEDIMIENTOS
-

Técnicas radiográficas intrabucales periapicales, intraproximales y oclusales: técnicas de
colocación del tubo, posición de la cabeza del paciente/cliente

-

Técnicas radiográficas extrabucales frontales, laterales y verticales: técnicas de colocación del
tubo, posición de la cabeza del paciente/cliente

-

Técnicas radiográficas especiales: panorámica, tomografía. Técnicas de colocación del tubo,
posición de la cabeza del paciente/cliente

-

Técnicas de revelado, fijado y secado de películas radiográficas

Unidad didáctica 11: Prevención bucodental
CONCEPTOS
-

Postoperatorio: síntomas postoperatorios, higiene e información de posibles complicaciones,
información de apoyo psicológico

-

Prevención bucodental

PROCEDIMIENTOS
-

Técnicas de cepillado
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7. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología irá encaminada a fomentar el aprendizaje significativo y potenciar la participación del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del desarrollo de diferentes estrategias:
-

Los contenidos conceptuales deben concebirse como base para el desarrollo de los procedimientos y se
explicarán mediante exposiciones dialogadas por parte del profesor, estableciendo un intercambio oral
con el alumnado con la finalidad de que los alumnos sean capaces de saber valorar y analizar las
diferentes técnicas que se llevarán a cabo en el taller y que ellos deben llegar a saber hacer.

-

La exposición teórica irá acompañada, en la medida de lo posible, de apoyo visual en forma de videos,
presentaciones de power point, láminas, etc.

-

Siempre que sea posible, se realizará la demostración práctica de los conocimientos impartidos,
preparando el equipo necesario y realizando simulaciones dentro del aula-taller. Para ello se utilizarán
distintas formas de agrupamiento, según las características de la práctica a realizar: grupo de clase,
pequeño grupo o trabajo individual.

-

Realización de trabajos y casos prácticos diversos, tanto individualmente como en grupos que impliquen
al alumnado en la resolución de problemas.

-

Exposición a cargo de los alumnos de cuestiones de interés que impliquen al alumnado en la búsqueda
y ampliación de la información

-

Discusiones y coloquios entre alumnado, dirigidas y moderadas por el profesor para profundizar en
algunos contenidos

-

Juego de roles sobre la vivencia de situaciones frente al paciente, así como relación con familiares y
compañeros de trabajo del centro hospitalario

En torno a estas estrategias de trabajo el profesor tratará de fomentar una serie de actitudes que deben
mostrar en todo momento los futuros Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, entre las que se
encuentra la capacidad de trabajar en equipo, el mantenimiento de las normas de higiene y seguridad, la
empatía, el autocontrol, etc.
El trabajo en clase se completará con la realización de un cuaderno de prácticas y ejercicios de cada unidad
temática.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos con los que se cuenta son los siguientes:
-

ESPACIOS:
o

Aula del grupo para el desarrollo de los contenidos teóricos

o

Aula de informática, que podrá ser utilizada para la realización de trabajos que requieran el
uso de ordenador.

o
-

-

Taller dental.

RECURSOS INFORMÁTICOS:
o

Ordenador y cañón de proyección situados en el aula de grupo.

o

Ordenadores del aula de informática

MATERIALES ESPECÍFICOS: en el taller dental se cuenta con los siguientes materiales
o

Sillón dental

o

Instrumental específico
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-

o

Aparato de radiología intraoral

o

Autoclave y diversos hornos de esterilización

o

Selladora

o

Cubeta de ultrasonidos

o

Materiales diversos para la realización de los procedimientos de asistencia dental.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:
o

Apuntes elaborados por la profesora para completar contenidos

o

Presentaciones de power point, láminas y atlas de consulta.

o

Revistas con artículos relacionados con la materia, periódicos con noticias relacionadas o
artículos de internet

o

Libros de consulta “Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica” de las editoriales:
▪ Macmillan
▪ Mcgraw Hill
▪ Paraninfo
▪ Editex

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación relacionados con las unidades didácticas correspondientes son los siguientes:
Unidad didáctica 1: El equipo de salud bucodental
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Diferenciar las funciones del personal dentro de la clínica dental

-

En un supuesto práctico debidamente caracterizado, preparar la historia clínica y
comprobar que no le falte información imprescindible

-

Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de acondicionamiento de
pacientes en el sillón dental

Unidad didáctica 2: El consultorio odontológico
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Identificar el equipamiento de uso general en la consulta dental

-

Describir las características, utilidades, mantenimiento preventivo y manejo del equipo
dental y del instrumental rotatorio

-

Disponer el instrumental rotatorio específico para la técnica indicada

-

Fijar el nivel de iluminación que requiere la técnica

-

Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de acondicionamiento de
pacientes en el sillón dental

Unidad didáctica 3: Ergonomía y transferencia de material
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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-

Describir las técnicas operatorias a “cuatro” y “seis manos”, describiendo las operaciones
que debe realizar cada miembro del equipo

-

Efectuar

técnicas

de

ayuda

en

diversas

situaciones

operatorias,

colocándose

adecuadamente en torno al sillón dental
-

Dispensar, en un supuesto práctico de asistencia al odontoestomatólogo, debidamente
caracterizado, el material e instrumental necesario en el tiempo y forma adecuados a la
ejecución de la técnica

-

Aspirar e iluminar adecuadamente el campo operatorio durante la intervención del
facultativo

Unidad didáctica 4: Anatomía del aparato estomatognático. Anestésicos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Identificar los huesos y estructuras que forman el cráneo, la cara y la boca

-

Describir

las

características

anatomofisiológicas

de

la

inervación

del

aparato

estomatognático
-

Identificar los diferentes tipos de dientes

-

Explicar los soportes de anotación y registro en clínicas dentales, empleando la
nomenclatura utilizada en anatomía dental

-

Efectuar, en un supuesto práctico debidamente caracterizado, la ficha dental, incluyendo
odontograma, del caso sometido a estudio

-

Explicar las acciones e indicaciones que deben reunir los anestésicos de uso común en
cavidad oral

-

Enumerar las principales complicaciones que pueden producirse durante la realización de
una técnica de anestesia local

Unidad didáctica 5: Patología de los tejidos orales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Identificar las enfermedades más habituales de la cavidad oral

-

Enumerar los principales factores extrínsecos relacionados con cada patología

-

Razonar la importancia de la prevención en el ámbito bucodental

-

Explicar los soportes de anotación y registro en clínicas dentales, empleando la
nomenclatura utilizada en anatomía dental

-

Efectuar, en un supuesto práctico debidamente caracterizado, la ficha dental, incluyendo
odontograma, del caso sometido a estudio

Unidad didáctica 6: Desinfección y esterilización
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Identificar los mecanismos de contaminación en el gabinete bucodental

-

Explicar los procedimientos de limpieza y desinfección específicos del medio bucodental,
describiendo el adecuado en función de las características del material y del uso al que se
destina

-

Aplicar las formas de limpieza, desinfección y esterilización adecuadas a cada instrumento
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-

Describir los protocolos de eliminación de los residuos generados en la práctica habitual

Unidad didáctica 7: Instrumental y material dental I
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Describir y reconocer el instrumental dental de mano, sus condiciones de preparación y su
aplicación en las distintas técnicas operatorias

-

Describir las técnicas de aislamiento absoluto y relativo del campo operatorio dental,
enumerando los medios necesarios para cada operatoria dental

-

Efectuar aislamientos del campo operatorio mediante la aplicación de diques de goma

-

Describir las características físico-químicas de los materiales dentales de uso común en
consultas odontológicas referidos a técnicas de exploración, anestesia, aislamiento y
operatoria dental, describiendo sus indicaciones y procedimientos de preparación

-

Describir los procedimientos de conservación de materiales dentales que permiten
optimizar los rendimientos en técnicas de exploración, anestesia, aislamiento y operatoria
dental

-

Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales que hay que realizar en
técnicas de exploración, anestesia, aislamiento y operatoria dental, previas a la solicitud de
dispensación por parte del facultativo

-

En un caso práctico de preparación de materiales dentales para procedimientos de
exploración, anestesia, aislamiento y operatoria dental, debidamente caracterizado: identificar
el tipo o tipos de material que se requieren, preparar las cantidades y proporciones
adecuadas de material, mezclar, espatular y/o batir, tanto manual como mecánicamente,
los componentes de material dental que hay que preparar, consiguiendo la textura óptima,
en función del tipo de solicitaciones descritas

-

Dispensar el material preparado utilizando los medios de soporte adecuados al tipo de
material

Unidad didáctica 8: Instrumental y material dental II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Describir las características físico-químicas de los materiales dentales de uso común en
consultas odontológicas referidos a técnicas de periodoncia, profilaxis, ortodoncia e
implantología, describiendo sus indicaciones y procedimientos de preparación

-

Describir los procedimientos de conservación de materiales dentales que permiten
optimizar los rendimientos en técnicas de periodoncia, profilaxis, ortodoncia e implantología

-

Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales que hay que realizar en
técnicas de periodoncia, profilaxis, ortodoncia e implantología, previas a la solicitud de
dispensación por parte del facultativo

Unidad didáctica 9: Instrumental y material dental III
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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-

Describir las características físico-químicas de los materiales dentales de uso común en
consultas odontológicas referidos a técnicas de endodoncia, exodoncia, cirugía y prótesis,
describiendo sus indicaciones y procedimientos de preparación

-

Describir los procedimientos de conservación de materiales dentales que permiten
optimizar los rendimientos en técnicas de endodoncia, exodoncia, cirugía y prótesis

-

Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales que hay que realizar en
técnicas de endodoncia, exodoncia, cirugía y prótesis, previas a la solicitud de dispensación
por parte del facultativo

-

En un caso práctico de preparación de materiales dentales para procedimientos de
endodoncia, exodoncia, cirugía y prótesis, debidamente caracterizado: identificar el tipo o
tipos de material que se requieren, preparar las cantidades y proporciones adecuadas de
material,

mezclar,

espatular

y/o

batir,

tanto

manual

como

mecánicamente,

los

componentes de material dental que hay que preparar, consiguiendo la textura óptima, en
función del tipo de solicitaciones descritas
-

Dispensar el material preparado utilizando los medios de soporte adecuados al tipo de
material

Unidad didáctica 10: Radiología bucodental
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Escoger los elementos materiales necesarios para obtener registros radiográficos de la
boca, enumerándolos en función del tipo de proyección y zona anatómica examinada

-

Precisar las normas generales y personales de radioprotección en consultas bucodentales,
describiendo los elementos necesarios en función de los distintos tipos de radiografías
dentales

-

Explicar los procedimientos de revelado, fijación y secado correctamente de una película
radiográfica previamente impresionada

-

Describir el procedimiento de archivo de exposiciones y registros radiográficos
bucodentales

-

En un supuesto práctico de realización de varias proyecciones de radiografía dental,
debidamente caracterizado:
o

Selecciona el tipo de película en función de los casos propuestos

o

Prepara los posicionadores y elementos auxiliares necesarios

o

Prepara y coloca los elementos de radioprotección protocolizados para cada
técnica definida

-

Explicar cómo efectuar correctamente las medidas de identificación, de conservación y archivado
que deben seguirse con los distintos tipos de radiografías

Unidad didáctica 11: Prevención
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico para disminuir la ansiedad previa
durante una intervención dental.

-

Explicar los contenidos que deben suministrarse a los pacientes después de una
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intervención dental , para favorecer el proceso postoperatorio, en función del tipo de
técnica dental aplicada
-

Seleccionar la técnica de cepillado dental adecuada para cada paciente.

-

Reconocer las características de los distintos tipos de cepillos dentales.

-

Seleccionar el dentífrico más adecuado para cada caso.

9.1. APRENDIZAJES MÍNIMOS
Los aprendizajes mínimos, definidos en criterios de evaluación, se proponen coincidentes con los
establecidos en el RD 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo, y que
aparecen remarcados en negrita en el subapartado precedente

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los PROCEDIMIENTOS que podrán ser utilizados para evaluar el grado de consecución de los objetivos
serán:
OBSERVACIÓN DIRECTA. Se utilizará de manera continuada en el desarrollo de las clases tanto
en el aula como en el taller. Los puntos principales para valorar podrán ser, entre otros:
•

La organización, la atención y el interés en el trabajo diario en el aula

•

El manejo de los materiales utilizados para las prácticas

•

Respeto por las medidas de Higiene y de Seguridad

•

La destreza en el desarrollo de las actividades prácticas

•

La capacidad de colaboración y de trabajo en equipo

•

La capacidad de reacción ante cualquier imprevisto y/o urgencia

•

Las habilidades en la relación con los pacientes en los supuestos prácticos
SUPUESTOS PRÁCTICOS O PRUEBAS PRÁCTICAS. Se utilizará de manera rutinaria para valorar

aspectos concretos del aprendizaje de conocimientos y habilidades. Nos permitirá conocer:
•

El grado de comprensión de los contenidos estudiados de una manera específica.

•

Preparación en el orden correspondiente de los materiales necesarios para ejecutar los
procedimientos de la unidad de trabajo correspondiente

•

Ejecución y resolución de los supuestos

•

Destreza en el trabajo en equipo y relación con los pacientes

•

La capacidad de interpretar y argumentar

•

La aptitud para resolver ejercicios concretos

•

La habilidad para relacionar los conocimientos adquiridos en distintas unidades de trabajo.

•

La utilización adecuada de las fuentes de información

•

La capacidad de autoevaluación
PRUEBAS ESCRITAS. Se utilizará para evaluar el grado de adquisición de conocimientos tanto

conceptuales como procedimentales al final de un periodo de trabajo determinado. Como mínimo, se
realizará una prueba escrita por trimestre
Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN nos posibilitan recoger la información obtenida mediante la
aplicación de los procedimientos de evaluación de una forma sistematizada. Podrán utilizarse, entre otros:
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HOJAS DE REGISTRO, recogidas en el cuaderno del profesor. Serán elaboradas de acuerdo a lo
que se va a evaluar y los criterios de calificación que se aplican a cada objetivo. Constituyen el instrumento
para recoger la información recabada a través de la observación directa.
CUADERNO DE AULA. Se trata de un cuaderno de trabajo realizado por cada alumno, de forma
individual, donde deberá registrar las actividades, protocolos y tareas llevadas a cabo en cada unidad de
trabajo. Este cuaderno será entregado, al menos una vez por trimestre, en las fechas en que sea
demandado.
PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se usarán para evaluar y registrar el grado de conocimientos, tanto
conceptuales como procedimentales, especialmente al final de una fase de aprendizaje. Estas pruebas
pueden ser:
o

Pruebas escritas basadas en los contenidos teóricos, con preguntas cortas, de opción
múltiple o de desarrollo según los contenidos a evaluar.

o

Pruebas escritas basadas en los procedimientos, mediante el planteamiento de diversos
supuestos prácticos debidamente caracterizados.

o

Pruebas prácticas, consistentes en la realización de diversas prácticas desarrolladas en el
taller durante el periodo evaluado.

10.1.

CRITERIOS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

LA

PRUEBA

DE

LA

CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA
Si un alumno no superara las pruebas pendientes en la convocatoria ordinaria de junio, tendrá opción a
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicha prueba versará sobre los contenidos no
superados a lo largo del curso escolar, y estará basada en los contenidos mínimos especificados en esta
programación. Será de carácter teórico y/o práctico, en función de la materia pendiente, y la puntuación
obtenida para ser considerado apto, será de 5.
Para facilitar la preparación de esta prueba extraordinaria, se le entregará al alumnado un plan de
recuperación estival individualizado.
10.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE
ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Para aquellos alumnos que, debido a sus reiteradas faltas de asistencia, no puedan ser evaluados teniendo
en cuenta las actividades que se realizan en el día a día durante el desarrollo de las unidades didácticas, al
no disponerse de registros suficientes para aplicar los criterios que rigen la evaluación continua, se
diseñarán pruebas específicas destinadas a evaluar el grado de adquisición de las capacidades que han
sido trabajadas en el aula con el resto del alumnado durante ese periodo. Estas pruebas serán de tipo
teórico y/o práctico, y se ajustarán a los contenidos que se pretendan evaluar en cada caso.
Los criterios de calificación de dichas pruebas serán los mismos que los que se aplican en la evaluación
continua, con las siguientes salvedades:
40% - Pruebas escritas de contenidos teórico/practico. Será preciso obtener un mínimo de 5 puntos
para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación mínima, la nota de evaluación
figurará como suspensa.
40% - Pruebas prácticas de contenidos procedimentales. Será preciso obtener un mínimo de 5
CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

19

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y ESTOMATOLÓGICA
puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación mínima, la nota de
evaluación figurará como suspensa.
20% - Entrega de la libreta de prácticas y ejercicios y/o trabajos propuestos por la profesora, en
sustitución de los trabajos que, debido a las ausencias, no ha podido realizar en el aula durante los
periodos lectivos.
En todo caso, el alumno podrá asistir a clase y participar activamente en las actividades propuestas.
El número de ausencias que el alumno debe alcanzar para ser evaluado por este sistema alternativo deberá
ser superior al 15% de la carga horaria total del módulo en cómputo trimestral.

La carga horaria por trimestre y grupo queda recogida en la tabla siguiente:

Horas totales

Número máximo ausencias

Diurno

Vespertino

Diurno

Vespertino

1er trimestre

52

51

8

8

2º trimestre

52

44

8

7

40

39

6

6

er

3 trimestre

10.3. PRODECIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS
QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
Si un alumno renuncia a la convocatoria ordinaria de junio, tendrá opción a presentarse a la convocatoria
extraordinaria de septiembre.
Este procedimiento de evaluación tendrá las mismas características que el del alumnado con contenidos no
superados en la prueba ordinaria, es decir, la prueba extraordinaria versará sobre los contenidos no
superados a lo largo del curso escolar, y estará basada en los contenidos mínimos especificados en esta
programación. Será de carácter teórico y/o práctico, en función de la materia pendiente, y la puntuación
obtenida para ser considerado apto, será de 5.
Se le entregará un plan de recuperación estival personalizado, donde se recogerá toda la información
necesaria para la superación del módulo en la convocatoria extraordinaria.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba extraordinaria y serán
valoradas con un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas condiciones que la de
Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados durante el curso escolar.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
Para obtener la calificación de cada alumno, se tendrá en cuenta el trabajo diario, recogido en los
instrumentos correspondientes, las anotaciones de la libreta del profesor y las pruebas específicas de
carácter teórico y/o práctico que se realicen.
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La calificación de cada uno de estos apartados es la siguiente:
-

80% - Pruebas específicas sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Se realizará, al
menos, una prueba específica teórica y otra práctica sobre los contenidos estudiados en cada
evaluación. La calificación final de este apartado será la media aritmética de las distintas pruebas
superadas por el alumno/a, expresándose con un número entero entre 1 y 10. En general, este
apartado se dividirá en:
40% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas cortas o de
desarrollo, según los contenidos evaluados, en número variable. Las pruebas se
considerarán superadas si se obtiene una calificación igual o superior a 5.
40% - Contenidos procedimentales, pruebas prácticas realizadas en el aula-taller y
resolución por escrito de supuestos prácticos. Las pruebas se considerarán superadas si se
obtiene una calificación igual o superior a 5.
En caso de no realización de prueba práctica en una unidad didáctica determinada, el
porcentaje correspondiente a su calificación, se asignará a las pruebas escritas que
aborden contenidos teórico-prácticos.

-

15% - Actividades y trabajos realizados a lo largo del periodo evaluado: libreta de prácticas, trabajos
de ampliación, exposiciones orales, etc.

-

5% - Actitud ante la realización de los supuestos prácticos, trabajos en el aula y relación con el
profesor y compañeros de equipo, así como la actitud del alumno ante los materiales del aula y la
actitud del alumno ante el módulo.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
En cualquier caso, para obtener una valoración positiva el alumno o alumna ha de alcanzar al menos la
puntuación de 5 en cada uno de los apartados descritos en los criterios de calificación.
El alumnado tendrá derecho a conocer la calificación obtenida en cada prueba.
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada con una calificación
de igual o superior a 5.
11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una
de las tres evaluaciones.
En el caso de que el alumno o alumna tenga contenidos pendientes para recuperar, se realizará la prueba o
pruebas necesarias para valorar sus conocimientos y se calculará la calificación de cada una de las
evaluaciones aplicando los mismos porcentajes comentados en el apartado anterior. Una vez calculada la
nota de cada evaluación, se establecerá la media aritmética.
11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La calificación de la evaluación extraordinaria se basará en la valoración de los conocimientos sobre los
contenidos conceptuales y procedimentales, mediante una prueba teórica y/o práctica de características
similares a las realizadas en cada una de las evaluaciones y cuya valoración se repartirá del siguiente
modo:
-

40% contenidos conceptuales, mediante pruebas teóricas con preguntas de opción múltiple, cortas
o de desarrollo.
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-

40% contenidos procedimentales, mediante la realización de pruebas prácticas y/o de resolución de
supuestos prácticos.

-

20 % actividades del plan de recuperación

11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Como ha quedado descrito en el apartado 10.2, al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro, se le aplicarán los siguientes criterios de calificacion:
40% - Pruebas escritas de contenidos teórico/practico. Será preciso obtener un mínimo de 5 puntos
para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación minima, la nota de evaluación
figurará como suspensa.
40% - Pruebas prácticas de contenidos procedimentales. Será preciso obtener un mínimo de 5
puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha calificación minima, la nota de
evaluación figurará como suspensa.
20% - Entrega de la libreta de prácticas y ejercicios y/o trabajos propuestos por la profesora, en
sustitución de los trabajos que, debido a las ausencias, no ha podido realizar en el aula durante los
periodos lectivos.

11.5. CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Durante la realización de una prueba, sea del tipo que sea, no se permitirá el acceso al aula pasados 5
minutos de la hora estipulada como inicio de la prueba.
Si durante la realización de la misma se detecta un alumno/a copiando, hablando con otro compañero o
haciendo uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, la prueba que esté realizando en ese momento no
será calificada y el alumno deberá recuperarla en la evaluación ordinaria de junio.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. MEDIDAS DE REFUERZO
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades terminales
previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de
diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función de los
conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.

•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos/as. Diferenciando todos
aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de
aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
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respondan a diferentes grados de aprendizaje.
•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar tareas
diferentes, desarrollar actividades de refuerzo profundización según las necesidades de grupo.

12.2. PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÒN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS
EN CADA EVALUACIÓN
Para el alumnado que no supere alguno de los periodos evaluados, se realizará una prueba global y única
en junio en la que el alumno/a se examinará de los contenidos pendientes de la evaluación o evaluaciones
no superadas y se le aplicarán los criterios de calificación descritos anteriormente
Si realizada esta prueba el alumno/a continúa con parte de la materia sin superar deberá presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre.
Con el objeto de facilitar la superación de las partes pendientes, se diseñará un plan de recuperación estival
personalizado, donde se recogerá toda la información necesaria para la superación del módulo.
Las actividades de recuperación propuestas para la prueba extraordinaria de septiembre serán diseñadas
de manera individual para cada alumno para ayudarle a la adquisición, comprensión y consolidación de los
contenidos pendientes.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba extraordinaria y
constituirán un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas condiciones que la de
Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados durante el curso escolar.
12.3. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL QUE SE CELEBRA PREVIAMENTE
AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT
No procede
12.4. PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
No procede
12.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Se establecerá una coordinación permanente con la tutora y con el Departamento de Orientación del centro
y el resto de profesores del ciclo, para solicitar información y asesoramiento sobre problemas detectados en
el alumnado. Asimismo, resultará de vital importancia la observación para la detección de las posibles
dificultades y/o disfunciones que pudieran alterar un normal desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje en el alumnado.
En caso necesario, se utilizarán dispositivos de ampliación acústica para facilitar la audición al alumnado
con hipoacusia.
En la medida de lo posible, se desarrollará y adaptará la metodología a las características del alumnado con
dificultades y se procurará su integración con el resto de compañeros en condiciones de igualdad y respeto
mutuo.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se intentará gestionar:
-

Visitas a un centro odontológico.

-

Charlas sobre temas relacionados con la profesión

-

Se valorará la asistencia a la Expodental que se celebra en Madrid entre los meses de marzo-abril

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Al desarrollar los contenidos propios del módulo, se abordarán temas transversales como:
-

Educación para la salud y hábitos saludables, a lo largo de todo el curso

-

Educación en valores, se trabajará desde distintos aspectos: el uso de instrumental, equipos y
materiales dentales, fomentará en el alumnado el consumo responsable de recursos. El trato con el
paciente, ayudará a desarrollar la empatía, la tolerancia y el autocontrol. De algún modo, el módulo
sirve también para desarrollar la ética profesional, el interés por el trabajo y el esfuerzo para
convertirse en un profesional cualificado. Esta misma ética nos lleva a trabajar la privacidad y la
intimidad del paciente algo muy importante en la atención sanitaria. Se fomentará también el
respeto por el mobiliario, bibliografía, documentación técnica, material didáctico y equipos existentes
en aulas y talleres.

-

Educación medioambiental, especialmente al abordar la gestión de los residuos sanitarios, el
alumno debe aprender a valorar las consecuencias que puede tener para el medio ambiente la
incorrecta manipulación y retirada de desechos y productos contaminantes (químicos y biológicos)
producidos en las clínicas dentales. Por ello las propuestas de trabajo incluirán acciones dirigidas a
inculcarles actitudes de respeto a la naturaleza, equilibrio ecológico

conservación del medio

ambiente incidiendo en la importancia que tiene el seguimiento de las normas de seguridad en
cuanto a la manipulación y retirada de desechos y productos contaminantes.
-

Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mediante la evitación de planteamientos sexistas y la
discriminación en las actividades a realizar.

Así mismo, se concienciará y fomentará en el alumnado valores como el respeto mutuo, la tolerancia, la
ausencia de discriminación por razón de sexo, raza o religión, la libertad e igualdad.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
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En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en Reunión de Departamento, el día 9 de octubre de 2019
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1. INTRODUCCIÓN
La programación didáctica que se desarrolla a continuación hace referencia al currículo vigente del
Ciclo Formativo de Grado Medio, correspondiente al título de Técnico en Cuidados auxiliares de
enfermería . Ésta programación está referida al Módulo “Formación en Centros de Trabajo”.
Es de destacar en este capítulo, la importancia de la Formación Profesional compartida, lo cual
implica la colaboración entre las Empresas relacionadas con el Ciclo Formativo y el Centro Educativo.
Entendemos por módulo profesional de FCT, el bloque coherente de formación específica,
constituido por un conjunto de Capacidades terminales y unos Criterios de Evaluación que orienten las
actividades formativas de los alumnos en un centro de trabajo.
La principal característica de éste módulo profesional, es que se desarrolla en el ámbito productivo
real, donde los alumnos pueden observar y desempeñar todas las ocupaciones relativas a su profesión.
Durante el desarrollo del módulo de FCT, los alumnos entrarán en relación directa con los profesionales
sanitarios, participando de su trabajo diario y ejecutando todas aquellas tareas propias de su título,
supervisados en todo momento por el tutor de empresa, responsable del seguimiento del plan. El centro
de trabajo a través del profesional encargado o Tutor de Empresa, y el Tutor del Ciclo formativo, serán
los encargados de llevar a cabo la evaluación del alumno.

2. REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO. PERFIL PROFESIONAL
Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico
son:
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su
entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención
especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su
caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del
ejercicio liberaL. bajo la supervisión correspondiente.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
•

Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando tecnicas basicas de
enfermeria.

•

Instrumentar y auxiliar tecnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas.

•

Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente en el
soporte documental adecuado.

•

Reconocer y seleccionar el materiaL. instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda
en consulta o servicios sanitarios.
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Seleccionar y en su caso aplicar tecnicas de protección y prevencción de infecciones
hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes.

•

Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente
sanitario, transmisor al publico en general de mensajes saludables.

•

Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los pacientes en
situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de humanización de la asistencia.

•

Aplicar tecnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situceiones de
urgencia tipo.

•

Realizar tecnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos sanitarios.

•

Aplicar adecuadamente las tecnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a
su cargo.

•

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

•

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

•

Aplicar tecnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles en
consultas sanitarias privadas.

•

Comprender y, en su caso, transmitir mensajes tecnicos en el lenguaje propio del sector
sanitario.

•

Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo que regula y condiciona su actividad
.profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

4. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
MÓDULO DE FCT

•

Asistir al facultativo en una consulta dental durante la realización de técnicas intervencionistas
extra e intrabucales. / Comprobar que las existencias de material cumplen las condiciones de
calidad y esterilidad precisa.

•

Seleccionar el tipo y cantidad que se necesita para realizar operaciones de obturación.

•

Disponer los instrumentos necesarios y secuenciarlos en función de la técnica que se realiza.

•

Recoger los restos de material y limpiar los instrumentos utilizados, dejando el sillón dental en
condiciones de recibir al siguiente cliente/paciente.

•

Revelar y archivar exposiciones y registros radiográficos bucodentales. / Escoger el tipo de
película radiográficas que corresponde a las diferentes técnicas exploratorias.
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Disponer sobre el paciente/cliente los medios de protección radiológica que requiere la técnica
que se ejecuta y realizar las medidas de autoprotección.

•

Revelar, secar e identificar el registro de forma unívoca.

•

Archivar junto con la ficha dental de intervención en la historia clínica del individuo atendido.

•

Transmitir a pacientes y familiares los conocimientos necesarios para la mejora de conductas y
fomentar hábitos saludables. / Transmitir a los pacientes y/o sus familiares, la información
sanitaria que precisa para fomentar hábitos saludables y de apoyo al individuo enfermo.

•

Potenciar los efectos terapéuticos, informando y siguiendo las instrucciones y etapas del
proceso, señaladas por el facultativo.

•

Realizar técnicas de limpieza de material clínico e instrumental sanitario. / Clasificar el
instrumental clínico no desechable en función del procedimiento y productos necesarios para su
limpieza, desinfección y posterior esterilización.

•

Verificar el grado de esterilización del material e instrumental mediante la lectura de test
químicos y o biológicos.

•

Eliminar los residuos, orgánicos e inorgánicos, que se generan en el funcionamiento de una
consulta, aplicando las técnicas idóneas en función de su naturaleza.

•

Desinfectar instrumental sanitario aplicando técnicas físicas y químicas en función del tipo y uso
destinado del material.

•

Realizar técnicas de higiene de pacientes encamados y cambiar la ropa de la cama ocupada y/o
desocupada. / Preparar los medios materiales necesarios para realizar la limpieza y aseo de
pacientes encamados (ropa de cama y ropa del paciente).

•

Realizar técnicas de aislamiento y prevención de infecciones hospitalarias, vistiéndose
adecuadamente.

•

Ejecutar el cambio de ropa en camas desocupadas.

•

Ejecutar el cambio de ropa en camas ocupadas con pacientes de medio y bajo nivel de
dependencia física, solicitando su colaboración si esta es posible.

•

Asistir al personal diplomado en enfermería en la realización del cambio de ropa e higiene de
pacientes con nivel alto de dependencia física y/o en unidades especiales.

•

Preparar y aplicar técnicas de higiene y prevención de escaras a pacientes encamados.
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•

Limpiar y ordenar unidades de pacientes en diversos servicios y unidades.

•

Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y dientes a pacientes
encamados.

•

Medir constantes vitales, efectuar el registro de los datos y generar los gráficos
correspondientes. / Preparar el material de toma de tensión arterial y temperatura.

•

Informar al paciente de lo que se le va a hacer y efectuar la medida de las constantes vitales
marcadas en su hoja de enfermería (temperatura, presión sanguínea, frecuencia cardiaca y
frecuencia respiratoria).

•

Registrar los datos en la hoja de enfermería, comunicando al superior jerárquico de cualquier
incidencia que se haya producido.

•

Obtener muestras de excretas, anotando el valor medido en la hoja de enfermería para la
realización del balance hídrico del paciente.

•

Aplicar técnicas básicas de enfermería a pacientes en diferentes situaciones y unidades. /
Movilizar pacientes encamados, siguiendo las indicaciones y momentos prescritos, poniéndoles
en diferentes posiciones anatómicas.

•

Trasladar pacientes desde la cama al sillón aplicando la técnica adecuada.

•

Efectuar operaciones de incorporación, acercamiento al borde de la cama, colocación en
decúbito lateral y demás posiciones anatómicas, previo informe al paciente, para su movilización
o traslado.

•

Realizar aplicaciones locales de frío y/o calor, disponiendo los medios materiales y preparando
la zona anatómica del paciente para su aplicación.

•

Interpretar órdenes de tratamiento seleccionando el material necesario para administrar
medicamentos y/o fármacos por vía oral, rectal y tópica, efectuando los cálculos necesarios para
adaptar la dosis a la prescripción.

•

Alimentar a pacientes portadores de sonda nasogástrica, preparando y retirando los medios
materiales precisos para este tipo de técnica de alimentación.

•

Efectuar operaciones de gestión administrativa y control de almacén, en un servicio y/o consulta
médica. / Ordenar adecuadamente el almacén de planta, efectuando las órdenes de pedido
precisas para mantener operativo el mismo.

•

Elaborar presupuestos sobre intervenciones sanitarias, cumplimentando todos los requisitos
legales de este tipo de documentos mercantiles.
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Elaborar facturas sobre intervenciones dentales, cumplimentando todos los requisitos legales de
este tipo de documentos mercantiles.

•

Organizar el archivo de historias clínicas de la consulta y solicitar del archivo central las historias
necesarias para la consulta diaria.

Se establecen, por lo tanto, como funciones características del módulo:
➢ Completar al centro educativo en la adquisición de competencias
➢ Favorecer un amplio abanico de aprendizajes, incluidos los relacionados con la orientación e
inserción laboral
➢ Evaluar competencias profesionales

Las capacidades terminales, que son los objetivos del módulo, deberán ser contextualizadas, teniendo
en cuenta la realidad de los centros productivos en los que el alumno realizará su estancia y la situación
de los propios alumnos.
Las capacidades terminales, juntamente con los criterios de evaluación, que concretan el nivel de
desarrollo y logro de las mencionadas capacidades, orientarán tanto al profesorado como al alumnado.
Al profesorado le permitirá realizar programaciones más eficaces y a los alumnos, les permitirá saber en
todo momento, qué es lo que deben conseguir.

5. ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS
Los alumnos, incorporados como tales a las empresas, llevarán a cabo actividades formativo-productivas
encuadradas en cada uno de los siguientes campos:
• Asistir al facultativo en una consulta dental durante la realización de técnicas intervencionistas
extra e intrabucales
• Revelar y archivar exposiciones y registros radiográficos bucodentales
• Transmitir a pacientes y familiares los conocimientos necesarios para la mejora de conductas
y fomentar hábitos saludables
• Realizar técnicas de limpieza de material clínico e instrumental sanitario
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• Realizar técnicas de higiene de pacientes encamados y cambiar la ropa de la cama ocupada
y/o desocupada
• Medir constantes vitales, efectuar el registro de los datos y generar los gráficos
correspondientes
• Aplicar técnicas básicas de enfermería a pacientes en diferentes situaciones y unidades
• Efectuar operaciones de gestión administrativa y control de almacén, en un servicio y/o
consulta médica
Estas, las actividades formativo-productivas serán:
a. Inspiradas en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tomando
como referencia directa los contenidos del módulo de FCT
b. Serán realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde se
realizará la actividad formativo- productiva.

c. Incluirán las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del sistema
de relaciones laborales, prevención de riesgos y cumplimiento de las normas de protección de
datos.

Estas

actividades

constarán

en

la

programación

individual

de

cada

alumno/empresa

como

REALIZACIONES:

1. Adecuación de las intervenciones de los alumnos al perfil formativo teórico del CAE
2. Participar de forma vicaria a las actuaciones profesionales del resto de los profesionales de la institución
3. Intervención para mejorar la educación sanitaria del paciente y sus familiares. Fomentar el autocuidado
4. Realizar la limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental de las distintas consultas
unidades. Participar en el control de las infecciones nosocomiales
5. Realización de las técnicas de arreglo de la cama ocupada, desocupada y quirúrgica. Planificación y
realización de los cuidados higiénicos de los pacientes según sus necesidades y condiciones físicas.
Mantener el orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias de la habitación del enfermo, tanto a nivel
hospitalario como domiciliario
6. Valoración de las constantes vitales de los pacientes y registrarlas según protocolo de la institución.
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Realizar los controles de diuresis, calcular los balances hídricos y registrarlos según protocolo.
7. Preparar al paciente para su traslado y asegurar que se cumplen las condiciones del mismo. Movilizar al
paciente dentro de su medio teniendo en cuenta su estado y posición anatómica recomendada. Ayudar a
la deambulación del paciente asegurando que se cumplen las indicaciones específicas del responsable
del plan de cuidados. Administrar bajo supervisión mediación por vía oral, rectal o tópica. Distribuir las
comidas y apoyar la ingesta en los pacientes que lo requieran. Aplicar tratamientos locales de
termoterapia, crioterapia e hidrología médica siguiendo los protocolos técnicos establecidos e
indicaciones de actuación.
Realizar cuidados post-mortem siguiendo los protocolos establecidos. Colaborar y/o aplicar técnicas de
prevención de accidentes y primeros auxilios siguiendo los protocolos y pautas de actuación establecidas.
8. Cumplimentación de documentación sanitaria de uso común en las distintas unidades.

6. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD
Asignación de alumnado a empresas
Para la asignación del alumnado a las empresas con las que el IES Nº 1 tiene establecido convenio
de colaboración para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo - FCT - se
tendrá en cuenta los intereses profesionales, tipología de empresa, requisitos establecidos por la
misma, ubicación geográfica, conocimientos relacionados con el ciclo y calificaciones académicas de
los diferentes módulos del CGM de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

Por otro lado, el número de alumnos por empresa debe adaptarse a la capacidad de la misma, para
garantizar una buena formación a cada uno de ellos.

Podría existir el interés expreso de algún alumno para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado,
siempre y cuando se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la
realización de las prácticas.

Definición del programa formativo individual
A partir de los elementos curriculares contemplados en la Programación Didáctica del módulo de
FCT se concretará el programa formativo individual de cada alumno, tomando como referencia las
realizaciones profesionales del perfil del Título y la información recogida sobre la empresa
colaboradora y los puestos formativos donde se van a desarrollar las actividades formativoproductivas.
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Es especialmente importante que en el proceso de elaboración del programa formativo individual se
identifiquen claramente las tareas y actividades formativo-productivas relacionadas con los objetivos
y contenidos de cada módulo y con la competencia profesional que se ha de evidenciar.

Al elaborar el programa formativo individual se considerarán los siguientes aspectos:
Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el
centro productivo.

Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la
empresa.

Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.

La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las
actividades programadas.

Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de
relaciones laborales.

Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es
difícil marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretar
para dominar una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las
actividades y funciones que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad
precisa para poder realizar de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades
terminales de este módulo de FCT.

El programa formativo individual contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que
se reflejarán en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV), especificando:
Capacidades terminales.

Actividades formativo-productivas (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y para
cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la
competencia profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener
suficientes evidencias de las mismas.

Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
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Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades
formativo-productivas son:

Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tome
como referencia directa los contenidos del módulo de FCT.

Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde
se realizará la actividad formativo-productiva.

Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimiento del sistema
de relaciones laborales.

Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del
desarrollo del módulo que incorpore un régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores
del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y
registrar su propio seguimiento.

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro
docente durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro
docente. Cada alumno reflejará diariamente en dicha Hoja de Seguimiento Semanal las
tareas realizadas, de forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que
encontró para la realización de la actividades y las circunstancias que, a su juicio, las
motivaron, así como cuántas observaciones considere oportunas sobre su proceso de
aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

7. EVALUACIÓN
La evaluación del módulo FCT será continua, realizándose durante todo el proceso formativo
correspondiente y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida. Por ello, debe
entenderse orientada a conseguir suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales
para valorar la competencia profesional del alumnado.

La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, tendiendo en cuenta entre
otros:
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Las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo

Los aspectos recogidos en la hoja de seguimiento semanal del alumno.

La calificación del módulo de FCT será de APTO, NO APTO o, en su caso figurará como exento. En
el caso de que el alumno obtenga la calificación de NO APTO, deberá cursarlo de nuevo, en la misma u
otra empresa.
Los alumnos que habiendo superado el conjunto de módulos profesionales que se cursan en el
centro educativo, hayan obtenido la exención de cursar el módulo profesional de FCT estarán en
condiciones de que se les expida el correspondiente título.
Los criterios de evaluación de cada una de las capacidades terminales, quedan reflejadas
en el programa formativo del módulo (Anexo III PSV) que se encuentra en la base de datos de la
INTRANET educativa de la Consejería de Educación
La calificación del módulo de FCT será “APTO” siempre que exista un informe positivo por parte
del tutor del Centro de trabajo y por parte del tutor del Centro educativo.
La calificación del módulo de FCT será “NO APTO” siempre que se acumulen demasiadas faltas
o cuando el informe, razonado, de cualquiera de los dos tutores, así lo indique. En esta toma de decisión
formarán un elemento clave las hojas de seguimiento semanal y las entrevistas mantenidas
periódicamente entre ambos tutores.

8. EXENCIÓN DE LA F.C.T.
Podrán acogerse a esta opción aquellos alumnos/as que hayan trabajado como mínimo un
año (365 días) desarrollando su trabajo en un campo profesional relacionado con las
capacidades asociadas a los distintos módulos del Ciclo Formativo (Resolución del 22 de
febrero del 2006 de la Dirección General de Formación Profesional).
Para determinar, en estos casos, la exención total o parcial del módulo de FCT por su
correspondencia con la práctica laboral, a las personas que hayan desarrollado su trabajo se
aplicarán las siguientes exenciones:
▪

Celador (exención parcial)

▪

Auxiliar de Clínica Dental (exención parcial)

▪

Auxiliar de Ayuda en Domicilio (exención parcial)

▪

Auxiliar de un Centro Geriátrico (exención total)
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Gerocultor/a (exención total)

Para establecer el porcentaje de exención aplicable a cada caso, se estudiará en
profundidad la documentación aportada por cada solicitante en cuanto a las funciones
desempeñadas en su trabajo.

9. PERIODOS DE REALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN
El módulo de FCT, será realizado al final del Ciclo formativo, una vez superada la formación cursada
en el Centro Educativo (podrían tener pendiente un sólo módulo, siempre y cuando dicho módulo no
tenga una carga horaria superior al 25% del total del ciclo).
Para el ciclo que nos ocupa el periodo ordinario de realización estará comprendido entre los meses
de septiembre y diciembre, teniendo en cuenta el calendario escolar vigente.
La estancia de los alumnos en el centro colaborador tendrá una duración diaria igual o cercana al
horario laboral de la entidad colaboradora, reservando una jornada cada quince días para la realización
en el centro docente de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua del programa
formativo.
La realización del módulo profesional de FCT en periodos extraordinarios queda relegada para los
siguientes casos:
➢ Alumnos que sean declarados NO APTOS en el periodo ordinario de realización de FCT.
➢ Alumnos que estén trabajando y precisen una adaptación del periodo de realización, Llevarán a cabo
la FCT a media jornada de septiembre a diciembre y de enero a marzo, previa petición expresa por
parte del alumno según la normativa vigente en cada momento.
Cuando por el motivo que sea, la evaluación del módulo de FCT fuera negativa o esta no se
pudiera haber finalizado por algún motivo sobrevenido y debidamente justificado, el alumno tendrá que
repetir el periodo de prácticas en la misma o en diferente empresa, de forma total o parcial, según figure
en los documentos de la correspondiente evaluación. El periodo extraordinario de realización de FCT
será en estos casos de enero a marzo.

10. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:
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Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a
la importancia de la formación como inversión en capital humano.

Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio
de influencia del IES Nº 1.

Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.

Empresas que no vulneren los derechos laborales

Empresas donde hay disponibilidad, por parte del tutor de empresa, a realizar el seguimiento
e instrucción del alumno.

Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los
alumnos han alcanzado el grado de autonomía esperado.

11. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Esta programación didáctica del módulo FCT, según criterios expuestos en apartados anteriores,
servirá de base para la elaboración de la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración
(PSV), para cada alumno.

Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias.

Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes
relacionadas entre sí:

Programación y seguimiento.

Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones.

12. COMPENSACIÓN DE GASTOS
El desarrollo de la FCT conlleva una serie de gastos que podemos agruparlos de la siguiente manera:
a) Los profesores-tutores durante la realización de las tareas de gestión, seguimiento y evaluación de
la FCT, generan gastos de desplazamiento y/ o manutención en las salidas en comisión de servicios
que serán abonados por la Consejería de Educación.
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b) Gastos de locomoción o transporte de los alumnos. Tal y como informó en su momento la Consejería
sólo se compensarán los gastos de transporte que excedan del gasto ordinario de transporte propio de
la asistencia ordinaria al centro educativo, las mencionadas compensaciones de gastos serán abonadas
siempre y cuando haya el correspondiente justificante de gastos, y por lo tanto deben ir acompañados
del billete/talón de transporte o si no hubiera transporte público, de la correspondiente justificación,
indicando la diferencia entre el kilometraje al centro de estudios y el kilometraje al centro de trabajo y se
contabilizará sólo un viaje de ida y otro de vuelta por alumno-a.
Las empresas colaboradoras no recibirán compensación económica por la acogida de alumnos-as para la
realización del módulo de FCT.

13. FECHA DE APROBACION DE LA PROGRAMACIÓN
El departamento de sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria del 9 de octubre de 2019
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OBJETIVOS (capacidades terminales)
El objetivo final del Módulo es conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes para cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y
del material/instrumental sanitario en las distintas consultas, unidades y servicios. Por lo tanto al
finalizar este módulo el alumno/a debe ser capaz de:
•

Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad del paciente,
describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas.

•

Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que deben aplicarse a los
materiales e instrumentos de uso común en la asistencia sanitaria a pacientes.

•

Diferenciar los principales grupos de residuos clínicos así como las técnicas destinadas a
su recogida y destrucción

•

Analizar los procedimientos de aislamiento determinando sus usos concretos en el
control/prevención de infecciones hospitalarias.

•

Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y técnicas precisas
en función del tipo de muestras a recoger.

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
La estructura que se adopta responde a una situación mixta:
•

Contenidos teóricos. Desglosados en las unidades temáticas, que se adquieren mediante
el material didáctico que el alumno posee y cuyas dudas se solucionarán mediante las
tutorías individuales y las sesiones de programación seguimiento y preparación de la
evaluación.

•

Contenidos prácticos. Se manifiestan en las actividades programadas y realizadas en las
sesiones colectivas correspondientes a cada trimestre.

Ambos tipos de contenidos dan cobertura a las capacidades terminales que los alumnos deben
poseer a la finalización del presente Módulo profesional.
Los contenidos, la organización y la temporalización de los mismos se basan en las instrucciones
recibidas de la Consejería.
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Las 12 unidades temáticas de que consta el módulo, se distribuyen en tres bloques
correspondientes a los tres trimestres del curso y se distribuyen de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE:

UD1: La unidad de enfermería. Aproximación al ROL del TCAE en el medio hospitalario.
UD2: La unidad del paciente
UD3: La cama hospitalaria
UD4: Instrumental sanitario y carro de curas
SEGUNDO TRIMESTRE

UD5: Limpieza y desinfección del material sanitario
UD6: Esterilización del material sanitario
UD7: Los residuos sanitarios.
UD8: Importancia de la higiene en el profesional sanitario. La higienización de manos y el uso de
guantes no estériles.
TERCER TRIMESTRE:

UD9: Enfermedades transmisibles. Medidas de prevención.
UD10: Infecciones nosocomiales. Medidas de prevención
UD11:Técnicas de aislamiento
UD12: Recogida de muestras biológicas

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD TEMÁTICA 1: Unidad de enfermería. Funciones del TCAE
OBJETIVOS

Identificar el contexto del trabajo del personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Identificar los elementos que componen la Unidad de Enfermería.
CONTENIDOS

Contexto legal del profesional Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Funciones del personal TCAE.
Unidad de Enfermería: Departamentos y recursos humanos y materiales.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
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Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación que pueden contestar con carácter voluntario y reenviar a la profesora para su
corrección. Este cuestionario no se califica.
Se pretende con esto situar al alumnado en el contexto de su trabajo para poder pasar a
desarrollar los contenidos de los temas siguientes que son los que verdaderamente componen el
módulo de Higiene del Medio Hospitalario.
También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer el rol del TCAE en el medio hospitalario.
Reconocer la jerarquía del personal de enfermería dentro del organigrama del hospital.
Describir las funciones del personal TCAE en una planta de hospitalización.
Enumerar las funciones o tareas específicamente prohibidas al personal TCAE.
Definir la unidad de enfermería reconociendo las dependencias que la forman.
Reconocer los componentes del equipo de enfermería.
En este tema y en los siguientes, los contenidos mínimos se remarcan en negrita, dentro de
los criterios de evaluación.

UNIDAD TEMÁTICA 2: LA unidad del paciente
OBJETIVOS

Identificar los materiales y mobiliario de la unidad del paciente hospitalario y describir las
condiciones de la misma así como su conservación y mantenimiento.
Explicar la técnica de limpieza de la unidad del paciente hospitalario y la referida a los utensilios
que forman parte de la misma.
Explicar el proceso de información a los pacientes en el acto de recepción y alojamiento en la
unidad.
Registrar las incidencias ocurridas en la unidad del paciente hospitalario.
Identificar la estructura de una unidad de enfermería y describir las funciones del TCAE en la
misma.
CONTENIDOS

Descripción de la unidad del paciente: Mobiliario y recursos materiales y equipos de uso más
frecuente. y de la unidad de enfermería
Condiciones y factores ambientales que deben tenerse en cuenta: temperatura,

ventilación,

iluminación y ruidos
Funciones del TCAE en relación con la unidad del paciente:
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-

Higiene y mantenimiento de la misma.

-

Recepción, alojamiento y alta en la unidad.

-

Registro de incidencias.

Unidad de enfermería.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación que pueden contestar con carácter voluntario y reenviar a la profesora para su
corrección. Este cuestionario no se califica.
También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas.
En la primera práctica programada se pretende:
identificación de los materiales de la unidad del paciente hospitalario, dando las pautas para su
conservación y mantenimiento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar y describir los materiales y accesorios que integran la unidad del paciente
especificando sus funciones.
Explicar la secuencia de recepción a un paciente y la información que se le debe transmitir.
Identificar las funciones de TCAE en la unidad del paciente en cuanto a higiene y limpieza
de la unidad.
Enumerar las condiciones medioambientales para aplicarlas para mayor comodidad del paciente.
UNIDAD TEMÁTICA 3: La cama hospitalaria
OBJETIVOS

Describir los diferentes tipos de camas hospitalarias y sus accesorios.
Identificar y preparar el material necesario en el carro de lencería
Aplicar las técnicas de arreglo de los distintos tipos de camas hospitalarias: Abierta, cerrada,
ocupada y quirúrgica.
Conocer los criterios de colocación y sustitución de los accesorios de la cama.
CONTENIDOS

Descripción de la cama hospitalaria.
Tipos de camas hospitalarias: Articulada, Traumatológica, electrocircular, etc.
Accesorios de la cama: almohadas, colchones, lencería, protectores, soportes, etc.
Normas que se deben tener en cuenta en el arreglo de los distintos tipos de camas.
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Actitud del auxiliar de enfermería durante la realización de una cama ocupada.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
- La identificación de los distintos tipos de camas hospitalarias.
- La identificación y descripción de los distintos tipos de colchones, almohadas, lencería y
otros accesorios de la cama hospitalaria.
- La identificación y colocación del material necesario en el carro de lencería.
- Conocer las técnicas de doblado, preparación y colocación correcta de la lencería para el
arreglo de la cama.
- Conocer las técnicas de arreglo de los distintos tipos de camas hospitalarias incluido el
paquete quirúrgico.
- Conocer los criterios de colocación y sustitución de los accesorios de la cama.
También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas y la
visualización de videos recomendados.
En la sesión de práctica programada:
-

Demostración de la técnica de doblado de las sábanas.

-

Selección de la lencería necesaria para efectuar el arreglo de la cama.

-

Demostración de las técnicas de arreglo de cama cerrada, ocupada y paquete quirúrgico

-

Realización individual y sobre papel del doblado de sábanas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar las características y prestaciones de una cama hospitalaria estándar sus
accesorios y su ubicación dentro de la unidad del paciente.
Reconocer los distintos tipos de camas y sus indicaciones.
Reconocer las características y elementos de las cunas e incubadoras.
Conocer la ubicación de los carros de lencería de ropa limpia y sucia respectivamente.
Explicar las medidas higiénicas a llevar a cabo para la manipulación de lencería limpia y
sucia.
Realizar el doblado y preparación de la lencería para su utilización. Se valora la habilidad,
coordinación y destreza en la realización de la práctica.
Identificar la lencería necesaria para preparar la cama.
Realizar las técnicas de arreglo de la cama cerrada. Se valora la preparación y orden del
equipo necesario, coordinación, destreza y rapidez en la ejecución de la técnica.
CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
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UNIDAD TEMÁTICA 4. Materiales e instrumental de uso sanitario. El carro de curas
OBJETIVOS

Identificar y describir los distintos tipos de instrumental y aparataje médico-quirúrgico.
Conocer la utilidad del instrumental médico-quirúrgico y su mantenimiento.
Conocer la técnica de preparación, mantenimiento y limpieza del carro de curas.
CONTENIDOS

Mantenimiento del material y causas de deterioro del instrumental.
Material de exploración
Instrumental quirúrgico:
-

Instrumental de corte o diéresis.

-

Instrumental de hemostasia.

-

Instrumental de disección.

-

Instrumental de exposición.

-

Instrumental de talla o campo.

-

Instrumental de aprehensión.

-

Instrumental de síntesis o sutura.

Material desechable
Carro de curas:
-

Composición del carro de curas.

-

Material de curas.

-

Instrumental de curas.

-

Limpieza y mantenimiento.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
- Conocer los distintos tipos de materiales sanitarios (desechables y no desechables).
- Conocer el instrumental médico-quirúrgico básico.
- Conocer el instrumental básico de exploración.
- Conocer el carro de curas su composición y mantenimiento del mismo.
También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas.
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En la sesión de práctica programada:
- Reconocimiento del material de exploración y diagnóstico, así como su utilidad.
- Identificación del instrumental médico-quirúrgico de uso más frecuente en el hospital.
- Reconocimiento de los materiales desechables
- Reconocimiento de la composición del carro de curas.
-

Realización del mantenimiento (limpieza y reposición de materiales) del carro de curas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer las características y ventajas de los materiales sanitarios desechables.
Conocer las normas del mantenimiento del material y causas de deterioro del instrumental.
Identificar el instrumental médico-quirúrgico básico.
Clasificar correctamente el material según su uso.
Reconocer el material de exploración básico.
Conocer la técnica de limpieza y mantenimiento del carro de curas.

UNIDAD TEMÁTICA 5. Limpieza, desinfección del material e instrumental sanitario
OBJETIVOS

Conocer las técnicas de limpieza como paso previo y las fases a seguir con material de uso
quirúrgico, aparatos y carro de curas.
Saber elegir el producto y método más adecuado de limpieza.
Comprender la importancia y características de la desinfección así como su aplicación racional.
Identificar los productos químicos más frecuentes utilizados en el proceso de desinfección y las
técnicas de aplicación adecuadas.
Saber realizar los cálculos para la preparación de disoluciones a distintas concentraciones.
Saber registrar las incidencias que tengan lugar durante las técnicas de limpieza y desinfección.
CONTENIDOS

Limpieza de materiales y utensilios sanitarios. Principios básicos. Clasificación de materiales.
Criterios para realizar el proceso de limpieza, almacenamiento, acondicionamiento y
conservación.
Desinfección de materiales e instrumentos.
Definición de desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia y antiséptico.
Nociones básicas sobre la preparación de soluciones a distintas concentraciones.
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Desinfectantes y antisépticos: cualidades, mecanismo de acción, condiciones de utilización y
métodos de aplicación.
Métodos de desinfección.
Desinfectantes y antisépticos más frecuentes.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
- La definición de términos básicos relacionados con la limpieza y desinfección de materiales
e instrumentos.
- El reconocimiento de las técnicas de desinfección por métodos físicos y químicos.
- La selección y preparación de materiales e instrumentos según su composición.
- La identificación de los productos básicos utilizados para la limpieza de materiales e
instrumentos.
- Las diferencias entre desinfectantes físicos y químicos.
- Las características e indicaciones de los desinfectantes químicos.
- El registro de las incidencias que tengan lugar durante las técnicas de limpieza y
desinfección.
También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas y la
visualización de videos recomendados.
En la sesión de la práctica programada:
- Preparación de disoluciones a distintas concentraciones.
- Realización de las técnicas de limpieza de materiales, instrumentos y aparatos presentes en
el taller de enfermería.
- Realización de limpieza de instrumental de microcirugía en baño de ultrasonidos.
- Realización de la técnica de desinfección por el método de inmersión de materiales de
vidrio, metal y plástico.
- Organización de los materiales desechables.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Enumerar los criterios que permiten clasificar el material según su origen.
Identificación y selección de los productos de limpieza adecuados.
Describir las operaciones necesarias para realizar la técnica de limpieza de los medios
materiales de uso clínico.
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Explicar los criterios que se siguen para realizar y verificar una correcta técnica de limpieza de
materiales e instrumentos.
Describir las diferencias y similitudes entre un desinfectante y un antiséptico.
Definir desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia y antiséptico.
Analizar los métodos de desinfección utilizados en el ambiente sanitario.

UNIDAD TEMÁTICA 6. Esterilización del material sanitario
OBJETIVOS

Comprender la importancia de la esterilización y las etapas del proceso.
Conocer las distintas partes de una central de esterilización, su funcionamiento y protocolos.
Analizar las técnicas de esterilización que deben aplicarse a los distintos materiales e
instrumentos así como los distintos controles de una esterilización eficaz.
Enumerar de las condiciones idóneas para el almacenamiento, mantenimiento y reemplazo del
material estéril.
Conocer las técnicas de manejo de autoclave y horno Pasteur o estufa Poupinel.
Conocer los sistemas de información y registro de incidencias que puedan ocurrir durante el
proceso de esterilización.
CONTENIDOS

Definición de esterilización.
Descripción del proceso de esterilización.
Métodos de esterilización:
-

Físicos: calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes y filtros de aire.

-

Químicos:

óxido

de

etileno,

plasma

de peróxido

de

hidrógeno,

formaldehído,

glutaraldehído.
Clasificación, características y preparación del material a esterilizar.
Métodos de control del proceso de esterilización
Descripción del autoclave y de las estufas Pasteur o Poupinel.
Estructura y organización de una central de esterilización. Procesamiento del material.
Rol del auxiliar en el proceso y servicio de esterilización
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
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-

Conocer la secuencia de las etapas del proceso de esterilización

-

Conocer las técnicas de empaquetado, etiquetado, fechado y sellado del

material

destinado a esterilización.
-

Distinguir las técnicas de esterilización por métodos físicos y químicos.

-

Conocer el fundamento de los distintos métodos de esterilización.

-

Diferenciar entre los controles físicos, químicos y biológicos en el proceso de esterilización.

-

Enumerar de las condiciones idóneas para el almacenamiento, mantenimiento y reemplazo
del material estéril.

-

Conocer los métodos de información y registro de incidencias que puedan ocurrir durante
el proceso de esterilización.

También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas y la
visualización de videos recomendados.
En la sesión de practica programada:
-

Selección del material destinado a esterilización de acuerdo con su composición física.

-

Secuencia de los procesos previos a la técnica de esterilización de materiales e
instrumentos: Preparación de paquetes para esterilización

-

Uso de los distintos controles de esterilización

-

Realización de la técnica de esterilización de instrumental metálico mediante calor
húmedo.

-

Selección y preparación de materiales de tela (torundas, gasas, apósitos) y su
esterilización en autoclave.

CRITERIOS DE EVALUACION

Describir los métodos de esterilización más comunes.
Describir técnicas de esterilización en autoclave de distintos materiales e instrumentos,
valorándose la secuencia de procesos previos a la esterilización. Identificar los controles
empleados y su utilización dentro del proceso de esterilización.
Reconocer las distintas zonas de la central de esterilización y las condiciones higiénicas y
de protección que se deben aplicar en cada una de ellas
Explicar los métodos de control de calidad de los procedimientos de esterilización indicando en
cada caso el más adecuado.
Justificar la relación adecuada entre los métodos y los sistemas aplicados en el proceso de
esterilización.
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UNIDAD TEMÁTICA 7: Los residuos sanitarios
OBJETIVOS

Identificar los tipos de residuos sanitarios.
Conocer los protocolos de recogida, traslado, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los
residuos sanitarios.
CONTENIDOS

Residuos sanitarios.
-

Concepto y definiciones.

-

Entidades que generan estos residuos. Regulación.

Clasificación de los residuos sanitarios.
-

Clasificación general.

-

Clasificación en función de su estado físico.

-

Clasificación en función de su procedencia.

Riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio hospitalario.
Precauciones a tener en cuenta en la manipulación de los residuos clínicos.
Precauciones a tener en cuenta en la manipulación y eliminación de materiales desechables.
Recogida, traslado y almacenamiento interno de los residuos sanitarios.
-

Recogida de los residuos.

-

Tipos de contenedores de eliminación de residuos

-

Traslado y almacenamiento de los residuos.

Tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios.
Gestión de los residuos sanitarios.
-

Procedimiento de gestión.

-

Modelos de gestión.

Rol del auxiliar en la manipulación y eliminación de residuos clínicos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
-

La identificación de los distintos tipos de residuos.

-

La descripción del manejo de los distintos tipos de residuos hospitalarios para su correcta
eliminación.
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-

La identificación de las técnicas de descontaminación y sus aplicaciones para diferentes
operaciones de eliminación de residuos clínicos.

-

La descripción de las técnicas de higiene del personal sanitario en la manipulación de
residuos sanitarios.

-

La descripción de los protocolos de eliminación establecidos en cada servicio hospitalario.

También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas y la
visualización de videos recomendados.
CRITERIOS DE EVALUACION

Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio hospitalario.
Definir los distintos tipos de residuos clínicos especificando los procedimientos de
eliminación.
Describir las precauciones a tener en cuenta en la manipulación y eliminación de residuos
clínicos potencialmente contaminados.

UNIDAD TEMÁTICA 8.

Importancia de la higiene en el profesional sanitario.
La higienización de manos y el uso de guantes no estériles.

OBJETIVOS

Reconocer la importancia de la higiene en el personal sanitario.
Conocer las técnicas de lavado e higienización de manos
Conocer las condiciones para el uso y la técnica de poner y retirar guantes.
CONTENIDOS

Importancia de la higiene en el profesional sanitario. Cuidado personal y normas de higiene.
Técnica del lavado higiénico de manos
Técnica de la higienización de manos con solución hidroalcohólica.
Cuando lavarse las manos y cuando higienizarse las manos.
Cuando utilizar y NO utilizar los guantes no estériles.
Técnica de colocación y retirada de guantes no estériles.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
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-

La identificación de las situaciones en que es imprescindible el lavado de manos con agua
y jabón.

-

La identificación de las situaciones en que se podría optar por el lavado de manos con
agua y jabón o por la higienización de manos con solución hidroalcohólica.

-

La descripción de la técnica de lavado de manos con agua y jabón.

-

La descripción de la técnica de higienización de manos con solución hidroalcohólica.

También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas y la
visualización de videos recomendados.
En la sesión de práctica programada:
- Realizar el lavado higiénico de manos (con agua y jabón).
- Realizar la higienización de manos con solución hidroalcohólica.
- Colocar y retirar los guantes no estériles.
CRITERIOS DE EVALUACION

Reconocer las situaciones que requieren obligatoriamente el lavado de manos con agua y
jabón.
Reconocer situaciones en que se puede optar por un lavado de manos con agua y jabón o una
higienización con solución hidroalcohólica.
Preparación e identificación del material necesario y realización de las técnicas del lavado
e higienización de manos.
Colocar y retirar guantes no estériles.

UNIDAD TEMÁTICA 9.

Enfermedades transmisibles. Medidas de prevención.

OBJETIVOS

Analizar los conceptos de agente causal y cadena epidemiológica.
Conocer las principales enfermedades transmisibles y describir las medidas generales de
prevención.
CONTENIDOS

Evolución histórica de la epidemiología
Conceptos y objetivos de la epidemiología.
Epidemiología de las enfermedades transmisibles.
Agente causal y cadena epidemiológica
Medidas de prevención de las enfermedades transmisibles.
Enfermedades transmisibles más frecuentes.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
-

El reconocimiento de las características generales más importantes de las enfermedades
transmisibles.

-

El reconocimiento de las principales enfermedades transmisibles, así como sus
mecanismos de transmisión.

-

La valoración de la importancia que tiene la prevención de estas enfermedades.

-

Las pautas de actuación sobre la fuente de infección, mecanismo de transmisión y
hospedador (antiguamente huésped)

También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas.
CRITERIOS DE EVALUACION

Definir términos relacionados con las enfermedades transmisibles
Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles Enumerar las
medidas generales de prevención de las mismas.
Describir la cadena epidemiológica.
Definir los principales tipos de microorganismos implicados en la transmisión de enfermedades
Describir las enfermedades transmisibles más frecuentes identificando el agente causal,
puertas de salida, mecanismo de transmisión, puertas de entrada y las principales medidas
preventivas.

UNIDAD TEMÁTICA 10.

Infecciones hospitalarias. Medidas de prevención.

OBJETIVOS

Conocer el concepto de infección hospitalaria y sus consecuencias.
Identificar los principales factores de riesgo.
Describir los agentes etiológicos y los eslabones de la cadena de la infección.
Enumerar las principales infecciones hospitalarias y sus medidas preventivas.

CONTENIDOS

Concepto y trascendencia de las infecciones hospitalarias
Etiología y factores de riesgo de las infecciones hospitalarias
Tipos de infecciones más frecuentes: medidas de prevención
Cadena epidemiológica de las infecciones hospitalarias
CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
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Vigilancia, prevención y control de las infecciones hospitalarias
El Servicio de Medicina Preventiva.
El Rol del auxiliar en el control y prevención de las infecciones hospitalarias.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
-

El reconocimiento del papel y las pautas de actuación del auxiliar de enfermería en los
diferentes eslabones de la cadena epidemiológica: fuente de infección, mecanismo de
transmisión y hospedador.

-

El reconocimiento del papel y pautas de comportamiento del auxiliar de enfermería en el
proceso de educación sanitaria para evitar la aparición de infecciones hospitalarias.

-

El reconocimiento del protocolo de actuación de las unidades de higiene y medicina
preventiva de las instituciones hospitalarias.

También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas.
CRITERIOS DE EVALUACION

Definir los principales términos relacionados con las infecciones hospitalarias.
Definir el concepto de infección hospitalaria.
Conocer los principales tipos de infecciones hospitalarias enumerando su frecuencia,
características y cadena epidemiológica específica de cada tipo.
Conocer las medidas de prevención de los distintos tipos de infecciones hospitalarias.
Describir los principales factores de riesgo de las infecciones hospitalarias.
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UNIDAD TEMÁTICA 11:

Técnicas de aislamiento

OBJETIVOS

Reconocer los materiales necesarios en el carro de aislamiento.
Conocer las técnicas de aislamiento y las medidas de prevención de acuerdo con la situación de
cada paciente y con el tipo de aislamiento
Identificar los materiales necesarios y la técnica de lavado de manos.
Describir el proceso de colocación de batas, guantes, mascarillas, etc.
CONTENIDOS

Aislamiento: finalidad y normas generales
Tipos de aislamiento. Procedimientos:
-

Aislamiento estricto.

-

Aislamiento protector o inverso.

-

Aislamiento respiratorio.

-

Aislamiento entérico o precauciones entéricas.

-

Aislamiento cutáneo-mucoso o precauciones cutáneas.

-

Aislamiento o precauciones universales.

El lavado de manos especial en aislamiento . Procedimientos:
-

Lavado de manos antiséptico.

-

Lavado de manos quirúrgico.

-

Lavado de manos por fricción.

Colocación de las prendas de aislamiento o barreras.
-

Colocación de las calzas.

-

Colocación del gorro.

-

Colocación de la mascarilla.

-

Colocación de las gafas y pantallas de protección.

-

Colocación de la bata.

-

Colocación de los guantes.

-

Orden de colocación de las prendas de aislamiento.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
-

La identificación de los materiales de aislamiento y su organización en el carro de
aislamiento.
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-

La descripción del lavado de manos aséptico y quirúrgico y de la colocación de calzas,
gorro, mascarilla, bata y guantes.

-

La descripción de las técnicas de aislamiento y de las medidas de prevención de acuerdo
con la situación de cada paciente y con el tipo de aislamiento

-

La descripción de la colocación de batas, guantes, mascarillas, etc.

-

El registro de las incidencias ocurridas durante las realización de las técnicas de
aislamiento.

También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas y la
visualización de videos recomendados.
En la sesión de práctica programada:
- Organización de la antesala previa al aislamiento.
- Preparación de los materiales necesarios en el carro de aislamiento.
- Caracterización de las técnicas de aislamiento y de las medidas de prevención de acuerdo
con la situación de cada paciente y con el tipo de aislamiento
- Identificación de los materiales necesarios y caracterización de la técnica de lavado de
manos aséptico y quirúrgico.
- Caracterización de la colocación de batas, guantes, mascarillas, etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Seleccionar, preparar y ordenar los materiales en el carro de aislamiento.
Realizar las técnicas de lavado de manos aséptico, colocación de calzas, gorro, mascarilla,
bata y guantes. Se valora el control de la técnica, orden, destreza y habilidad en cada uno
de los elementos utilizados en el aislamiento.
Realizar las técnicas de retirada de prendas de aislamiento en el orden correcto evitando la
propia contaminación.
Describir los protocolos para cada una de las técnicas de aislamiento.

UNIDAD TEMÁTICA 12:

Recogida de muestras biológicas

OBJETIVOS

Describir e identificar los materiales necesarios para la obtención y recogida de muestras
biológicas.
Conocer las técnicas preparatorias al análisis de muestras, los protocolos de recogida de las
mismas y las condiciones de higiene y seguridad necesarias.
Conocer las condiciones de conservación y transporte de las muestras biológicas.
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CONTENIDOS

Solicitud de pruebas analíticas.
Obtención de muestras biológicas.
Muestra de orina.
-

Recogida de muestra para análisis elemental.

-

Recogida de muestra para cultivo.

-

Recogida de orina durante un tiempo determinado.

-

Recogida de orina en lactantes y en niños pequeños.

-

Posibles variaciones en la orina.

Muestras de sangre.
-

Obtención de sangre capilar.

-

Extracción de sangre venosa.

-

Extracción de sangre arterial.

Muestra de heces.
-

Características de las heces.

-

Técnica de recogida de muestras de heces.

Muestras de vómitos.
-

Características del vómito.

-

Técnica de recogida de muestras de vómito.

Muestras de esputos.
-

Características de los esputos.

-

Técnica de recogida de muestra del esputo.

Muestra de líquido cefalorraquídeo ( LCR).
-

Características del LCR.

-

Técnica de recogida de muestra de LCR.

Muestra de exudados.
-

Técnica de recogida de muestra de exudados.

-

Tipos de exudados.

Otro tipo de muestras.
Manipulación de muestras biológicas:
-

Sistemas de transporte de muestras.

-

Procesamiento de las muestras

Conservación de las muestras biológicas:
-

Tiempo óptimo desde la obtención de la muestra hasta su análisis.
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-

Temperatura óptima.

-

Conservantes

-

Efectos de la luz.

-

Congelación y descongelación de muestras

Rol del auxiliar en la recogida de las muestras.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se propone al alumnado la lectura de este tema y la reflexión sobre el mismo.
Para facilitar la comprensión y el estudio del tema, se les enviará un cuestionario de
autoevaluación con el fin de facilitarles:
-

La identificación, selección y preparación de los materiales y productos para la recogida de
diferentes tipos de muestras.

-

La descripción de las técnicas preparatorias previas al análisis de muestras

-

La descripción de las técnicas de recogida de los distintos tipos de muestras.

-

La descripción y control de los sistemas utilizados para el transporte de muestras
biológicas.

-

El reconocimiento de los distintos modelos de solicitud de análisis de muestras.

-

La descripción de las técnicas de limpieza y desinfección de los materiales utilizados en la
recogida de muestras.

-

El conocimiento de los métodos de información y registro de las incidencias acaecidas
durante la recogida y procesamiento de las diferentes muestras biológicas.

También se les propone la navegación en internet por las páginas recomendadas y la
visualización de videos recomendados.
En la sesión de práctica programada:
- Identificar, seleccionar y preparar materiales y productos para la recogida de diferentes tipos
de muestras.
- Caracterizar las técnicas de recogida de muestras de orina, heces y esputos.
CRITERIOS DE EVALUACION

Enumerar los datos que debe contener un volante de solicitud de muestra para análisis.
Describir los aspectos que debemos tener en cuenta previo a la recogida de cualquier
muestra.
Distinguir los diferentes métodos de recogida de muestra de orina según el tipo de análisis
solicitado (ordinario, urinocultivo y orina de 12 y 24 horas).
Enumerar el material necesario para la recogida de muestras de sangre, orina, heces, y
esputos.
Explicar la técnica de recogida de muestras de esputo, orina y heces.
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Enumerar el material necesario para recoger muestras de exudados y LCR.
Conocer las precauciones en el transporte de los distintos tipos de muestras biológicas.
Conocer las condiciones de conservación de las diferentes muestras biológicas.
Definir términos relacionados con la recogida de muestras.

METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El conjunto de actividades a desarrollar dependen del tipo de tutoría del que se trate.
Si la tutoría es individual, las actividades a desarrollar son propuestas por los alumnos que se
pondrán en contacto con la tutora del módulo bien acudiendo al centro de estudios o bien a través
de llamadas telefónicas, e-mail o correo postal. En estas tutorías se resolverán todo tipo de dudas
referentes al módulo y se le propondrán actividades que refuercen los conocimientos del
alumnado si éste lo solicita.
Cada alumno dispondrá del horario de tutorías individuales que se les entregará en la sesión
de presentación del ciclo.
Si se trata de una tutoría colectiva, los alumnos convocados podrán acudir al centro de estudios
donde se realizarán prácticas en el taller de enfermería que les permitan comprender mejor los
contenidos de las distintas unidades temáticas.
A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo, además de las anteriores tutorías colectivas, otras
tres que corresponderán a sesiones de programación, seguimiento y preparación de la
evaluación a las que se convocará a todos los alumnos matriculados en el módulo.
Las prácticas a realizar en estas tutorías colectivas, son las que figuran en el CALENDARIO que
se le facilita al alumnado al inicio del curso.
Tanto las tutorías individuales como colectivas son de carácter voluntario para los alumnos
matriculados y, por tanto, la asistencia o no a las mismas no influye en la calificación final del
módulo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
Los contenidos del Módulo Profesional se encuentran divididos en tres trimestres académicos que
corresponden con la 1ª, 2ª y 3ª Evaluaciones.
En cada Evaluación se realizará un examen presencial con una prueba teórica de tipo test y un
ejercicio de carácter práctico y/o teórico-práctico.
Se considera que el alumno supera la evaluación si obtiene al menos un cinco en el cómputo
total de las pruebas o ejercicios. Los/as alumnos/as que hayan superado cada una de esas
pruebas, obtendrán como calificación final del módulo la nota media aritmética de las tres pruebas
que corresponden a los tres trimestres del curso lectivo.
Como la calificación de cada evaluación debe expresarse en número entero, se calificará con el
número más próximo al resutado de la prueba que se expresa con dos decimales, y en este
sentido, se guardarán las calificaciones parciales para obtener la calificación final de junio y/o
septiembre.
En Junio tendrá lugar una prueba final para el alumnado que no haya superado alguna de las
Evaluaciones o no se haya presentado a alguna o ninguna de ellas. En esta prueba, cada alumno,
se examinará exclusivamente de los contenidos de las evaluaciones que tenga suspensas. Estos
exámenes se harán en las mismas condiciones en que se hacen los de las evaluaciones parciales
dado que los contenidos superados se conservarán para la evaluación extraordinaria de
septiembre.
La calificación de estos exámenes seguirá los mismos criterios que los de las evaluaciones
parciales.
Realización de pruebas de autoevaluación propuestas por el/la profesor/a
Constituyen un medio de orientación en el estudio independiente del alumno y permiten el
seguimiento de su propio aprendizaje.
Se conciben como un trabajo complementario del estudio personal. Por ello, y teniendo en cuenta
su función orientadora, fomentan la práctica de aquellas habilidades y destrezas que el profesor
incluye entre los objetivos de su materia.
Se aconsejará la realización de las autoevaluaciones propuestas en cada unidad didáctica del
material entregado en formato electrónico.
El alumno después de la realización de estas pruebas u otras establecidas por el profesor/a podrá
comentar con el/ella, las dificultades que supusieron su realización y las dudas que pudieron
plantearle.
Estas pruebas no se califican.
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Pruebas Presenciales
Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre
y/o en junio, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento de calificación.
La estructura de estas pruebas será la siguiente:
En cada Evaluación se realizará un examen presencial con dos tipos de pruebas:
▪

Prueba teórica que consistirá en una serie de preguntas tipo test donde cada pregunta
tendrá 4 posibles respuestas y solamente una es válida.

▪

Prueba teórico-práctica que sólo realizarán los alumnos que hayan obtenido una
calificación positiva en la prueba teórica (igual o superior a 5 sobre 10).
Esta prueba consistirá a su vez en dos partes:

-

Una parte teórico-práctica que puede consistir en reconocimiento de material, preparación
de material para un procedimiento concreto y/o descripción de un protocolo concreto,
siempre ateniéndose a los que se incluyen como contenidos mínimos en esta
programación.

-

Una segunda parte donde, ante un supuesto práctico convenientemente caracterizado,
el/la alumno/a realizará el procedimiento adecuado para el caso propuesto en un tiempo
establecido previamente y siempre entre los incluidos como contenidos mínimos en
esta programación.

Paralelamente aquellos alumnos que no hayan superado una, varias o todas las
evaluaciones trimestrales podrán realizar una prueba final ordinaria en junio con ejercicios
de características similares a los ya realizados en las evaluaciones parciales, sobre la
materia que el alumno no haya superado previamente.
Estos mismos criterios se seguirán para la prueba final extraordinaria de septiembre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los instrumentos de calificación que se utilizarán para la obtención de las notas serán los
siguientes
•

Prueba teórica (ejercicio de test):
El ejercicio de test constará de preguntas con 4 posibles respuestas, solo una de ellas
correcta y se calificará de la siguiente forma:
-

Cada respuesta acertada: 1 punto.

-

Cada respuesta incorrecta: (-0’25) puntos.

-

Cada respuesta en blanco: 0 puntos.
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La prueba práctica se calificará sobre 10 y constará de varias partes con una puntuación
determinada cada una de ellas dependiendo de la dificultad, importancia del procedimiento en el
quehacer del auxiliar, complejidad, etc. que asignará el profesor/a previamente a realizar la
evaluación y que dará a conocer a los alumnos durante la sesión de preparación de la evaluación.
La calificación final de estas pruebas presénciales se hallará realizando la media ponderada
entre ambas pruebas. Para obtener esta calificación final positiva se exigirá una puntuación
mínima de 5 en cada una de ellas.
Se aplicarán los mismos criterios para la prueba ordinaria y extraordinaria.
La calificación del módulo se formulará de 0 a 10, sin decimales, siendo positivas las
calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores.

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO PENDIENTE

Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares porque muchos de nuestros alumnos no asisten ni utilizan ningún tipo de
tutoría, no obstante el profesor-tutor debe ponerse en contacto con estos alumnos/as para que
puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías
individuales para que, además de resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas,
pueda proponérseles la realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la
Red, elaboración de trabajos, realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de
esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos, etc.
Aquellos alumnos, que no hayan superado el módulo en la convocatoria de Septiembre y tengan
que repetir, cursarán de nuevo el módulo y serán evaluados y calificados de igual forma que los
alumnos de nuevo ingreso.

MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

En este módulo utilizaremos como bibliografía el material elaborado por la profesora que se
pondrá a disposición del alumnado a través de la plataforma en bloques temáticos al inicio de
cada periodo de evaluación. Además el alumnado, de manera opcional puede utilizar como libros
de consulta cualquiera de los libros editados para el módulo, en concreto los libros de texto de
Técnicas Básicas de Enfermería de la Editorial MCGRAW-HILL y/o de la Editorial MACMILLAN
PROFESIONAL.
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También se les aconsejará la visita a distintas páginas de internet relacionadas con los contenidos
del módulo y el visionado de videos demostrativos de las distintas técnicas que deben manejar en
su trabajo (todo ello facilitado a través de la plataforma) y que serán requeridas en los exámenes
de carácter teórico-práctico.

En Gijón a 9 de octubre de 2019

Alba Velarde Nogueiro
Profesora de HMH modalidad Distancia
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1. INTRODUCCIÓN
El módulo, se encuentra ubicado en la Unidad de Competencia que se describe “PREPARAR
LOS MATERIALES Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LA CONSULTA/UNIDAD EN LAS
ÁREAS DE COMPETENCIA“ y hace referencia a dos actividades:
o

Las operaciones administrativas que conlleva cada acto sanitario.

o

La preparación de materiales que son necesarios para el funcionamiento de una
consulta/unidad.

Por tanto, la competencia general de este módulo es capacitar a los alumnos para afrontar en
una consulta/unidad, la parte correspondiente a la administración y gestión, a través de las
realizaciones que se citan a continuación y que están asociadas a unas capacidades
terminales que deben dotar a los alumnos de un conjunto de habilidades y destrezas para ser
capaces de organizar y gestionar una consulta/unidad, y no solamente adquirir los
conocimientos necesarios para hacerlo. Estas actuaciones se incluyen en cuatro:
o

Conocer la organización general del Sistema Sanitario español.

o

Participar en el Proceso de Atención de Enfermería.

o

Citar, recibir y registrar los datos de los pacientes cumpliendo las normas establecidas en
cada consulta.

o

Verificar la existencia del material necesario para llevar a cabo las actividades propias de
cada consulta.

o

Recibir y emitir, en su caso, información verbal y escrita necesaria para la correcta
coordinación con otras unidades según las normas establecidas en el centro.

o

Realizar los presupuestos y facturas de una consulta de asistencia médica u odontológica
según las normas y las tarifas propias de cada consulta y acto profesional.

2. MODIFICACIONES A LA ANTERIOR PROGRAMACIÓ N
Se han modificado algunos epígrafes para adaptarlos a la nueva normativa de las
Programaciones docentes.
3. OBJETIVOS
El objetivo último de este Módulo es conseguir que los alumnos posean los conocimientos
básicos necesarios y adquieran las habilidades y destrezas indispensables para la ejecución de
las operaciones administrativas y de gestión de una consulta con medios informáticos.
Los objetivos generales que el módulo plantea y que el alumno debe conseguir, una vez
superado éste son:
-

Adquirir los conocimientos básicos del funcionamiento y organización de los Sistemas
Sanitarios públicos y privados y su importancia en la salud pública.

-

Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica con sus aplicaciones,
describiendo los cauces de tramitación y manejo de los mismos en función del tipo de
servicio o institución sanitaria.
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-

Comprender las técnicas más empleadas de almacenamiento, distribución y control de
existencias de medios materiales que permitan el correcto funcionamiento de una
unidad, gabinete o servicio de atención a pacientes/clientes.

-

Elaborar presupuestos y facturas detalladas de las intervenciones/actos sanitarios,
relacionando el tipo de acto sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de
funcionamiento definidas.

-

Adquirir los conocimientos básicos de funcionamiento de los equipos informáticos para
gestionar la clínica.

Estos objetivos generales se desglosan según la siguiente relación:
-

Describir el Sistema Nacional de Salud.

-

Definir el concepto de Área de Salud.

-

Conocer la importancia de los centros privados en el sistema sanitario.

-

Detallar el concepto de economía sanitaria.

-

Conocer el sistema sanitario público en la actualidad, así como las instituciones
sanitarias privadas.

-

Definir el concepto de centro de salud y de centro de especialidades.

-

Describir el organigrama de un hospital.

-

Conocer la historia de la enfermería y el origen de los auxiliares de enfermería.

-

Definir las tareas de los auxiliares. Describir los lugares de trabajo del auxiliar.

-

Aprender a valorar las necesidades del paciente. Conocer cómo valorar la autonomía
del paciente. Sentar las bases del proceso de atención de enfermería.

-

Conocer los derechos de los pacientes. Conocer los derechos de los auxiliares de
enfermería. Analizar la importancia del código deontológico de la profesión.

-

Conocer los documentos más comunes en un centro sanitario. Aprender a
cumplimentar dichos documentos. Conocer las técnicas de archivado de los
documentos.

-

Aprender a gestionar un almacén de un pequeño centro sanitario. Conocer las
condiciones óptimas para el almacenamiento de diversos materiales. Aprender a
manipular los materiales almacenados evitando las situaciones de riesgo.

-

Aprender los procedimientos de compra de los materiales sanitarios. Saber interpretar
un pedido, un presupuesto, un albarán y una factura. Conocer los procedimientos de
venta de los servicios sanitarios. Describir los distintos métodos de pago. Aprender a
rellenar un cheque y una letra de cambio. Conocer los impuestos que pagan los
profesionales autónomos.

-

Trabajar con archivos y carpetas de un PC. Utilizar correctamente los formatos de
estilo, párrafo y tablas en un procesador de texto. Insertar adecuadamente objetos
dentro del texto.

-

Conocer y analizar las ventajas de la recuperación de datos recogidos en una base.
Enumerar y realizar las principales operaciones realizables en un programa de base de
datos. Conocer el manejo básico de un programa sencillo de gestión de una clínica.

-

Conocer la importancia de la Epidemiología para medir el nivel de salud de la
población.

-

Conocer una serie de consejos básicos de prevención, para ayudar a los pacientes.

4. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
Se han identificado y caracterizado cuatro bloques de contenidos de que dan cobertura al
conjunto de capacidades terminales del presente Módulo.
Los bloques temáticos planteados como aglutinadores de las unidades didácticas son:
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-

BLOQUE I: Organización sanitaria. Comprende los contenidos que se refieren a la
estructura del sistema sanitario en España, los niveles de asistencia y tipo de prestaciones,
la salud pública y comunitaria, los indicadores de salud, la profesión de enfermería y el
proceso de atención de enfermería. Son la unidades temáticas 1 y 2.

-

BLOQUE II: Documentación. Incluye los contenidos relacionados con la documentación
clínica y no clínica. Son las unidades temáticas 3 y 4.

-

BLOQUE III: Gestión de existencias e inventarios y funcionamiento y control de
almacenes clínicos. En relación con los almacenes sanitarios, la gestión de stocks y la
valoración de existencias, así como el tratamiento de la información y la documentación en
operaciones de compra-venta y aplicación del IVA. Son las unidades temáticas 5 y 6.

-

BLOQUE IV: Aplicaciones informáticas. Abarca los contenidos que versan sobre
ordenadores, programas informáticos, Internet y aplicaciones informáticas clínicas y
administrativas. Es la unidad temática 7.

La relación ordenada de las unidades de trabajo es:
Unidad 1: La organización sanitaria.
Unidad 2: Niveles de asistencia.
Unidad 3: Salud Pública y Comunitaria. Evaluación del sistema sanitario.
Unidad 4: Proceso de Atención de Enfermería.
Unidad 5: Documentación Clínica y Ley de Autonomía del Paciente.
Unidad 6: Documentación no clínica.
Unidad 7: Gestión de existencias e inventarios.
Unidad 8: Funcionamiento y control de almacenes sanitarios
Unidad 9: Aplicaciones Informáticas
Para su estudio y aprendizaje, estas unidades temáticas se distribuyen según la siguiente
organización temporal:
Primer trimestre: Unidades temáticas 1, 2 y 3
Segundo trimestre: Unidades temáticas 4, 5 y 6
Tercer trimestre: Unidades temáticas 7, 8 y 9
5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Se programarán en cada trimestre, tres sesiones de tutoría colectiva:
•

Una sesión de programación al inicio del trimestre, en la que los alumnos reciben la
información sobre los conocimientos que deben adquirir, el material didáctico y la
bibliografía que deben utilizar al efecto y las actividades programadas que pueden llevar a
cabo.

•

Una sesión de seguimiento, hacia la mitad de ese periodo de tiempo, que amplía la
información anterior y resuelve cualquier eventualidad o duda que haya surgido con
respecto a los contenidos, actividades y materiales utilizados.

•

Una sesión de preparación de la evaluación, en la que se suministra a los alumnos la
información necesaria para realizar la prueba trimestral: contenidos y criterios de
calificación y corrección de la prueba escrita.

Además de estas tres sesiones colectivas trimestrales, los alumnos pueden acudir al centro
educativo, en las horas de tutoría colectiva programadas al efecto, para realizar las actividades
que el profesor del módulo ha diseñado para ese trimestre.
Se determina, así mismo, una tutoría individual para la atención personalizada al alumno.
Durante esa hora, el alumno puede dirigirse al profesor-tutor del módulo, acudiendo o llamando
por teléfono al centro educativo. Cualquier consulta puede hacerse también por correo postal o
preferentemente, mediante el correo electrónico, remitido a la cuenta de correo habilitada para
este módulo.
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La asistencia del alumno a las actividades programadas, sesiones de tutorías colectivas y
tutorías individuales, es de carácter voluntario y no modifica la calificación final obtenida por él.

6. CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN
U.T. 1: LA ORGANIZACIÓN SANITARIA
El Sistema Sanitario Español. Evolución histórica. Características, financiación y organización
del sistema sanitario
Mapa sanitario de España y de Asturias
Prestaciones sanitarias
U.T. 2: NIVELES DE ASISTENCIA.
Niveles de asistencia: asistencia en centros de salud, asistencia en especialidades y asistencia
hospitalaria.
Personal y funciones de las categorías profesionales de cada nivel
Clasificación de los hospitales
Organización hospitalaria. Organigrama del hospital. Organigrama de la división de enfermería
U. T. 3 SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA
Factores de salud poblacional. Teorías y modelos
Salud pública y salud comunitaria.
Análisis y evaluación de la actividad sanitaria: Indicadores de salud
SEGUNDA EVALUACIÓN
U.T. 4: EL PROCESO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA.
Evolución de la profesión y del auxiliar de enfermería
El equipo de enfermería. Funciones del auxiliar
Modelos de atención en enfermería. El modelo de Virginia Henderson
El proceso de atención en enfermería: etapas de valoración, diagnóstico, planificación,
ejecución y evaluación. El auxiliar de enfermería en el PAE.
U.T. 5: DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. LA HISTORIA CLÍNICA.
Definición de historia clínica. Funciones de la historia clínica
Historia clínica en atención primaria. Características y documentos de la historia clínica en
atención primaria
Historia clínica en atención especializada. Características y documentos de la historia clínica en
atención especializada
El servicio de archivo de las historias clínicas y el Servicio de Documentación
El marco legal de la atención e información al paciente; la Ley de Autonomía del Paciente
U.T. 6: DOCUMENTACIÓN NO CLÍNICA.
Tipos de documentos: intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros
Utilidades y aplicaciones. Criterios de cumplimentación. Métodos de circulación de la
información
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TERCERA EVALUACIÓN
U.T. 7: GESTIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS.
Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. Criterios para la clasificación de medios
materiales sanitarios
Métodos de valoración de existencias. Elaboración de fichas de fichas de almacén.
Clasificación y elaboración de inventarios. Normas de seguridad e higiene de aplicación en
almacenes sanitarios
U.T. 8: FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE ALMACENES CLÍNICOS.
Documentación relativa a operaciones de compraventa y ciclo comercial. Propuestas de
pedido. Albaranes. Facturas y otros documentos. Notas de abono / cargo. Métodos de pago.
Requisitos legales de cumplimentación. Regímenes de aplicación del impuesto sobre el valor
añadido y recargo de equivalencia.
U.T. 9: APLICACIONES INFORMÁTICAS.
Conceptos básicos de informática. Sistemas operativos. Redes de ordenadores. Paquetes
ofimáticos
Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacenes, facturación y gestión económica.
Aplicaciones informáticas para la gestión clínica.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUAC IÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Se realizará en cada evaluación una prueba escrita
de conocimiento de la materia tratada y ejercicios prácticos.
El alumnado que no supere alguna evaluación trimestral podrá realizar la recuperación de la
misma en la convocatoria ordinaria de junio.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Para llevar a cabo el procedimiento de evaluación
descrito con anterioridad, de forma que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones
otorgadas, el instrumento de evaluación consistirá en la realización de una prueba escrita que
consistirá en un examen de test de respuesta múltiple y/o pregunta corta.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de una prueba
escrita que abarque los contenidos de ese período. Los alumnos que hayan superado cada una
de esas pruebas con una nota mínima de cinco, obtendrán como calificación final del módulo,
la nota media aritmética de las tres pruebas que corresponden a los tres trimestres del curso
lectivo.
Aquellos que no hayan logrado superar una o varias de estas pruebas, podrán hacerlo en la
convocatoria de junio donde realizarán un examen de características similares a las pruebas
trimestrales que incluirá preguntas sobre la materia que el alumno no haya aprobado
previamente. La no superación de esta prueba global de junio remite al alumno a la
convocatoria extraordinaria de septiembre donde se incluirán los contenidos no superados del
módulo.
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El profesor del módulo publicará la plantilla del examen, con las respuestas correctas, en el
tablón de anuncios del Centro Educativo, posteriormente a la realización de la prueba
trimestral. El alumno podrá solicitar, en horario de tutoría individual, la revisión de su prueba
escrita.

9. CONTENIDOS MÍNIMOS
Los contenidos mínimos de la programación que se adaptan a los que figuran en el BOE nº 133
del 5 de junio de 1995 donde se recoge el R.D. 546/1995 de 7 de abril, por el que se establece
el título de Técnico Auxiliar de Enfermería, son los siguientes:
-

Estructura del sistema sanitario español.

-

Conceptos de área de salud y zona básica de salud.

-

Asistencia sanitaria pública y privada. Centro sanitario concertado.

-

Concepto de indicadores de salud. Indicadores más utilizados.

-

Concepto de prevención. Niveles de prevención.

-

Concepto de salud pública. Condicionantes de la salud. Diferencia entre salud pública y
atención sanitaria.

-

Agentes más importantes en la producción de enfermedades. Influencia del estilo de
vida en la salud de un individuo. Relación entre desarrollo económico y salud.

-

Normas legales que regulan las funciones de los auxiliares de enfermería. Funciones
que corresponden al auxiliar de enfermería.

-

Características de la atención primaria. Características de la atención especializada.

-

El auxiliar en un centro de salud. El auxiliar en un hospital.

-

Valoración de la autonomía de un paciente según los distintos métodos.

-

Etapas del proceso de atención de enfermería.

-

Derechos y deberes de los pacientes. Ley de Autonomía del paciente.

-

Concepto de secreto profesional y su importancia en el trabajo de un auxiliar. Concepto
de código deontológico y su importancia en cualquier profesión.

-

Concepto de historia clínica. Funciones de la historia clínica

-

Tipos de documentos clínicos: utilidades y aplicaciones.

-

Tipos de documentos no clínicos: utilidades y aplicaciones.

-

Archivado de historias clínicas.

-

Documentos clínicos

-

Documentos mercantiles.

-

Parámetros de gestión de stocks. Métodos de valoración de existencias. Inventarios

-

Regímenes de aplicación del IVA. IRPF.
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-

Programas informáticos de gestión y consulta de almacenes. Programas para la
gestión clínica.

-

Formatos de fuente y estilo, formatos de párrafo, sangrías y tabulaciones, tablas.
Insertar objetos.

-

Base de datos e introducción en la misma de algunos datos. Formularios y consultas a
la base de datos creada.

-

Ficha del paciente en el programa de gestión de una clínica.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A través de la tutorías programadas durante las evoluciones. El sistema de tutorías lleva
implícito la asistencia personal a cada alumno y por tanto la adaptación a sus
características.

11. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
Así mismo se trabaja desde el módulo “La educación en valores” que estará presente en el
aula de forma permanente ya que se refieren problemas y preocupaciones fundamentales
de la sociedad.

12. BIBLIOGRAFÍA
El libro que se utilizará como libro de texto es el de Operaciones administrativas y
documentación sanitaria. Ed. Paraninfo

13. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y GRUPOS DE
TRABAJO
Se celebrarán reuniones de departamento con la periodicidad necesaria para asegurar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos recogidos en las concreciones curriculares de los
ciclos formativos que lo integran así como los generales del proyecto educativo del Centro.
Se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones, justificando los
eventuales retrasos y modificaciones y proponiendo alternativas eficaces en caso de que esto
ocurra.
Igualmente, se controlará con regularidad el cumplimiento de los criterios de evaluación
reflejados en la programación y se justificarán las modificaciones que se realicen.
Todo lo anterior se recogerá tanto en el acta de reunión de departamento como en los
documentos de calidad que correspondan.
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14. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El Departamento de Sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria a fecha de 9 de octubre de 2019.
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1. INTRODUCCIÓN
Por tratarse de un ciclo en el que se establece una educación a distancia, se tendrán en cuenta
la heterogeneidad del grupo en cuanto a edad, situación laboral y grado de conocimientos.
El desarrollo del presente módulo aborda dos aspectos importantes del ciclo formativo:
•

La vertiente psicológica de los cuidados de enfermería.

•

La educación sanitaria del usuario y de sus familiares.

El objetivo principal de este módulo es capacitar a los alumnos para que se desenvuelvan de
una manera adecuada, según las necesidades del paciente, de la familia y de la comunidad y
de acuerdo con la finalidad de la enfermería en que ellos se integran como colaboradores
sanitarios. De este modo, con el manejo adecuado de las habilidades de relación y
comunicación y con la competencia alcanzada en el resto de los módulos profesionales, se
puede prever el alcance de un alto nivel de calidad en los cuidados de enfermería.
La unidad de competencia asociada al Módulo 4 se expresa como sigue: “colaborar en la
prestación de cuidados psíquicos al pacientes/cliente, realizando a su nivel, la aplicación de
técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria”, abordando, desde el punto de vista
educativo, los requisitos didácticos necesarios para alcanzar todas y cada una de las
realizaciones profesionales que se citan seguidamente:
1.1:
Detectar las necesidades psicológicas básicas y conductas anómalas en los diferentes
tipos de pacientes, en el ámbito de sus competencias.
1.2:
Prestar apoyo psicológico básico al paciente/cliente para mejorar sus condiciones de
vida, en su ámbito de competencias.
1.3:
Promover actitudes y hábitos de autocuidados en los pacientes/clientes y su
participación en asociaciones y grupos de ayuda.
1.4:
Intervenir, a su nivel, en la formación y promoción de hábitos saludables de
alimentación, higiene personal y del medio, y sobre formas de vida en pacientes/clientes,
familiares y colectivos.
2. Modificaciones a la anterior programación

Se han modificado algunos epígrafes para adaptarlos a la nueva normativa de las
Programaciones docentes.
3. OBJETIVOS
Los objetivos generales del módulo son los que se citan a continuación. Una vez finalizado el
modulo al que se refiere la presente programación, el alumno deberá ser capaz de:
1 - Analizar las circunstancias psicológicas que pueden provocar alteraciones del
comportamiento en pacientes.
2 - Realizar el apoyo psicológico básico al paciente para mejorar sus condiciones de vida.
3 - Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de educación sanitaria,
describiendo las aplicaciones de los mismos en función del tipo de programa.
4 - Comprender la importancia de la educación para la salud en la asistencia sanitaria y
promover y adoptar hábitos de vida saludables hábitos saludables.
5 - Desarrollar conductas asertivas en las relaciones sociales.
Estos objetivos generales se desglosan según las siguientes Unidades Temáticas en función
de la siguiente organización y temporalización.
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4. ORGANIZACIÓN de los contenidos y temporalización
Se han identificado y caracterizado cuatro bloques de contenidos de que dan cobertura al
conjunto de capacidades terminales del presente Módulo.
Los bloques temáticos planteados como aglutinadores de las unidades de trabajo son y se
refieren a:
Bloque I: Variables psicológicas .Comprende cuatro unidades y acerca al alumno al
conocimiento de los factores que determinan las características y la identificación de una
persona, o de algunos de sus roles desempeñados y su modificación o alteración por la
vivencia de la ansiedad y el empleo de mecanismos de defensa.
Bloque II: Habilidades sociales y de comunicación. Comprende dos unidades. Incluyen
procedimientos o instrumentos que puede emplear el auxiliar de enfermería en la relación de
ayuda o terapéutica en su vertiente tanto asistencial como docente. También se refiere al
empleo de estas habilidades para la integración en un equipo humano.
Bloque III: Apoyo psicológico a pacientes en situaciones especiales. Comprende cinco
unidades en la que se aplican procedimientos de relación con pacientes considerados
especiales.
Bloque IV: Educación sanitaria. Comprende cuatro unidades, en las que se trata de la
aplicación de procedimientos de intervención en educación sanitaria de paciente y sus familias.
Podría distinguirse un subloque de dos UT centrado en la planificación de actividades de
educación sanitaria y de programas.
RELACIÓN ORDENADA DE UNIDADES DE TRABAJO
UT 1: Introducción y conceptos generales de psicología
UT 2: Anatomía y fisiología del sistema nervioso
UT 3: Fundamentos de psicología evolutiva y etapas del ciclo vital.
UT 4: Fundamentos de psicología de la personalidad y mecanismos de defensa.
UT 5: Estrés y ansiedad. Apoyo psicológico.
UT 6: Relación sanitario/paciente. Humanización de la asistencia.
UT 7: La comunicación en la relación terapéutica.
UT 8: Apoyo psicológico al niño y al anciano.
UT 9: Apoyo psicológico al paciente con enfermedades crónicas, infecciosas y las ligadas a
drogodependencia.
UT 10: Apoyo psicológico al paciente oncológico.
UT 11: Apoyo psicológico al paciente terminal.
UT 12: Educación sanitaria y programas de promoción de la salud.
UT 13: Programas de prevención y de atención frente a patologías específicas.

El reparto temporal de los contenidos y actividades del módulo es el que se detalla a
continuación:
PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES TEMÁTICAS 1, 2, 3, 4 y 5
SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDADES TEMÁTICAS 6, 7, 8 y 9
TERCER TRIMESTRE: UNIDADES TEMÁTICAS 10,11, 12 y 13
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5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las características especiales de la educación a distancia requieren una organización particular
para las actividades de enseñanza. Así, han sido programadas en cada trimestre y para cada
uno de los módulos del ciclo 3 sesiones de tutoría colectiva:
-

Una sesión de programación al inicio del trimestre, en la que los alumnos reciben la
información sobre los conocimientos que deben adquirir, el material didáctico y la
bibliografía que deben utilizar al efecto y las actividades programadas que pueden llevar a
cabo.

-

Una sesión de seguimiento, hacia la mitad de ese periodo de tiempo, que amplía la
información anterior y resuelve cualquier eventualidad o duda que haya surgido con
respecto a los contenidos, actividades y materiales utilizados.

-

Una sesión de preparación de la evaluación, en la que se suministra a los alumnos la
información necesaria para realizar la prueba trimestral: contenidos y criterios de
calificación y corrección de la prueba escrita.

Se determinan, así mismo, dos horas semanales de tutoría individual para la atención
personalizada al alumno. Durante esas horas, el alumno puede dirigirse al profesor-tutor del
módulo, acudiendo o llamando por teléfono al centro educativo. Cualquier consulta puede
hacerse también por correo postal o correo electrónico, remitido a la cuenta de correo
habilitada para este módulo.
6. CONTENIDOS:
PRIMERA EVALUACIÓN
UT 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES.
Cuidados sanitarios y psicología: la conducta, los procesos cognitivos (básicos y superiores), la
inteligencia y el aprendizaje, las emociones y los sentimientos, la personalidad.
La interacción humana y los cuidados asistenciales: los roles y el status.
Habilidades sociales del Auxiliar de Enfermería.
UT 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO.
El sistema nervioso y sus funciones.
Anatomía del sistema nervioso: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema
nervioso autónomo.
Funcionamiento del sistema nervioso: neuronas y sinapsis.
UT 3. FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y ETAPAS DEL CICLO
La psicología evolutiva: concepto de evolución y corrientes teóricas en psicología evolutiva.
Etapas del ciclo vital:
Desde nacimiento al primer año.
El 2º y 3º años de vida.
De los tres a los seis años.
Pubertad y adolescencia.
Edad adulta temprana.
Edad adulta media.
Edad adulta tardía-ancianidad (65-muerte).
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La enfermedad a lo largo del ciclo vital: infancia, adolescencia, adultez y vejez.
La muerte a lo largo del ciclo vital: infancia, adolescencia, adultez y vejez.
Las crisis evolutivas: infancia, adolescencia, adultez v vejez.
UT 4. FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD Y MECANISMOS
DE DEFENSA.
La personalidad: concepto y características, diferencia con temperamento y carácter.
Teorías sobre la personalidad: psicoanalítica, conductista, aprendizaje imitativo y de las
necesidades.
Los mecanismos de defensa: negación, proyección, regresión, racionalización, compensación,
identificación, desplazamiento, formación reactiva y sublimación.
Mecanismos de defensa más habituales en el ámbito sanitario: del personal sanitario, de los
pacientes y de los familiares.
UT 5. ESTRÉS Y ANSIEDAD. APOYO PSICOLÓGICO.
Conceptos claves: ansiedad y angustia
Teorías y grados de ansiedad: teorías sobre la predisposición a la ansiedad y grados de
ansiedad.
Trastornos y respuestas ante la ansiedad: crisis de pánico, fobias, trastornos post-traumáticos y
trastornos obsesivos-compulsivos.
Factores desencadenantes de la ansiedad: el estrés, agentes estresantes, consecuencias del
estrés v tratamiento del estrés.
Ansiedad en el contexto sanitario: causas de la ansiedad y ansiedad del niño hospitalizado.
SEGUNDA EVALUACIÓN
UT 6 RELACIÓN SANITARIO/PACIENTE. HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA.
Plan de humanización de la asistencia sanitaria.
La institución sanitaria y los recursos humanos: equipo de salud y equipo de enfermería.
Rol paciente/cliente: características de su papel y efectos sobre el grupo familiar.
El papel profesional del personal sanitario.
UT 7 LA COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN TERAPÉUTICA.
La comunicación: procesos y elementos.
Objetivos de la comunicación.
Efectos de la comunicación y tipos de comunicación.
Obstáculos en la comunicación: por parte del paciente, del auxiliar o del equipo de enfermería.
Técnicas de comunicación terapéutica.
UT 8. APOYO PSICOLÓGICO AL ANCIANO.
Introducción a las etapas vitales: el niño-adolescente y el envejecimiento y longevidad.
Cuidados generales de enfermería.
Criterios de diferenciación de edades.
Problemas de salud.
Necesidades de los niños, adolescentes y ancianos.
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Recursos sociosanitarios de atención y apoyo psicológico en estas etapas de la vida.
UT 9. APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE CON UN ENFERMEDADES:
CRÓNICAS, INFECCIOSAS Y/O LAS LIGADAS A LA DROGODEPENDENCIA.
Introducción: recuerdo de las etapas evolutivas.
Diferencias generales en la repercusión en la vida ante una aguda y una crónica.
Recursos socio-sanitarios de apoyo a pacientes crónicos.
Conducta del auxiliar de enfermería en cada uno de estos pacientes
Enfermedades infecciosas crónicas: hepatitis, SIDA, enfermedades
drogodependencia. Reacciones psicológicas, aspectos sociales y repercusiones

ligadas

a

La familia de los enfermos con infecciones crónicas
Conducta del Auxiliar de enfermería con estos pacientes y sus familiares.

TERCERA EVALUACIÓN

UT 10. APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE ONCOLÓGICO.
Incidencia del cáncer y la epidemiología.
Generalidades fisiopatológicas sobre el cáncer.
Repercusiones de los tratamientos en la salud.
Aspectos psicológicos y sociales del paciente oncológico
Actividades más frecuentes: cuidado de síntomas, manejo del dolor, nutrición, sexualidad y
apoyo psicosocial.
Conducta del auxiliar con el paciente y sus familiares.
UT 11. APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE TERMINAL.
Paciente terminal. Influencia de la cultura en la interpretación del hecho de morir.
Características de la situación terminal en el paciente y su familia: signos y síntomas, dolor,
impacto emocional, consecuencias de la muerte para otros, tareas inacabadas y temor a morir
de forma indigna.
Necesidades del moribundo v de sus familias: cuidados de enfermería.
Autoconocimiento del profesional como ser humano ante la muerte.
Concepto de conspiración de silencio: ventajas e inconvenientes.
Fases ante la muerte y concepto y fases de duelo.
UT 12.

PROMOCIÓN PARA LA SALUD. EDUCACIÓN SANITARIA Y
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE LA SALUD.

Conceptos claves: salud, enfermedad, promoción de la salud, educación sanitaria y
rehabilitación.
Equipo multidisciplinar: definición y aplicaciones.
Marco legal e institucional: carta de Ottawa y Ley General de Sanidad.
Principios y objetivos generales. Planificación.
Educación sanitaria en el plan de cuidados asistenciales.
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Rol del auxiliar en el papel de educar en el equipo multidisciplinar. Habilidades personales y de
comunicación.
Programas de promoción de la salud: del niño, de la embarazada, del adolescente, del adulto,
del anciano, de alimentación, de salud bucodental, de medio ambiente y estilos de vida-higiene.
UT 13. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A PATOLOGÍAS
ESPECÍFICAS.
Educación sanitaria frente a patologías específicas.
Programas de prevención de patologías específicas: destinatarios, objetivos y medios.
Prevención de déficits sensoriales, enfermedades metabólicas y congénitas, anomalías
esqueléticas y tumores.
Programas de atención a pacientes con patologías específicas: destinatarios, objetivos y
medios.
Atención al paciente diabético, hipertenso, trasplantado, en diálisis renal, con Alzheimer,
toxicomanía y cáncer.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Se realizará en cada evaluación una prueba escrita de
conocimiento de la materia tratada y ejercicios prácticos.
El alumnado que no supere alguna evaluación trimestral podrá realizar la recuperación de la
misma en la convocatoria ordinaria de junio.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Para llevar a cabo el procedimiento de evaluación
descrito con anterioridad, de forma que nos permitan aplicar y justificar las calificaciones
otorgadas, el instrumento de evaluación consistirá en la realización de una prueba escrita que
consistirá en un examen de test de respuesta múltiple y/o pregunta corta.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de una prueba
escrita que abarque los contenidos de ese período. Los alumnos que hayan superado cada una
de esas pruebas con una nota mínima de cinco, obtendrán como calificación final del módulo,
la nota media aritmética de las tres pruebas que corresponden a los tres trimestres del curso
lectivo.
Aquellos que no hayan logrado superar una o varias de estas pruebas, podrán hacerlo en la
convocatoria de junio donde realizarán un examen de características similares a las pruebas
trimestrales que incluirá preguntas sobre la materia que el alumno no haya aprobado
previamente. La no superación de esta prueba global de junio remite al alumno a la
convocatoria extraordinaria de septiembre donde se incluirán los contenidos no superados del
módulo.
El profesor del módulo publicará la plantilla del examen, con las respuestas correctas, en el
tablón de anuncios del Centro Educativo, posteriormente a la realización de la prueba
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trimestral. El alumno podrá solicitar, en horario de tutoría individual, la revisión de su prueba
escrita.
Para superar la prueba, el alumno debe conseguir un número de puntos equivalente a la mitad
del número de puntos máximos de los que consta la prueba.
9. CONTENIDOS MÍNIMOS:
Los contenidos mínimos de la programación que se adaptan a los que figuran en el BOE nº
133 del 5 de junio de 1995 donde se recoge el R.D. 546/1995 de 7 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Auxiliar de Enfermería, son los siguientes:
-

Conceptos básicos sobre Psicología general, conciencia, procesos cognitivos,
emociones e inteligencia emocional. Temperamento, carácter y personalidad. Teorías
más importantes sobre la personalidad. Mecanismos de defensa de la personalidad.

-

Mecanismos de defensa en enfermos, familiares y profesionales sanitarios.

-

Ansiedad,

angustia,

causas,

efectos

desencadenantes,

grados

y

respuestas

fisiológicas, cognitivas, conductuales y afectivas.
-

Conductas y técnicas para disminuir la ansiedad que puede emplear el auxiliar de
enfermería con los pacientes y/o sus familias.

-

Fundamentos de psicología evolutiva, etapas del ciclo vital y características de esas
etapas.

-

Partes del sistema nervioso y sus funciones.

-

Concepto de educación para la salud, de promoción de la salud, de prevención de la
enfermedad y de rehabilitación.

-

Principales características del rol del paciente y sus familiares.

-

Envejecimiento y longevidad, criterios de diferenciación de edades,

problemas de

salud y necesidades del anciano, recursos sociosanitarios para su atención y técnicas
básicas para su apoyo psicológico.
-

Principales características clínicas, fisiopatológicas y vías de transmisión del SIDA.
Diferencias entre persona enferma y portadora, mecanismos de contagio y
comportamientos de riesgo frente a la enfermedad. Conducta adecuada del auxiliar con
el paciente seropositivo, enfermo y sus familiares.

-

Tipos de enfermedades crónicas, enfermedades crónicas y pautas de actuación del
personal de enfermería.

-

Incidencia del cáncer. Repercusiones en la salud y tratamientos habituales. Aspectos
sociales y apoyo psicológico al paciente oncológico y a sus familiares.

-

Pacientes terminales, características, necesidades, apoyo y atención de enfermería.
Atención a la familia del paciente terminal.

-

Educación sanitaria y programas de salud, equipos multidisciplinares, definición y
aplicaciones, plan de cuidados asistenciales. Papel del auxiliar

en el equipo
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multidisciplinar y habilidades personales y de comunicación. Actividades de enfermería
en las que participa el auxiliar.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A través de la tutorías programadas durante las evoluciones. El sistema de tutorías lleva
implícito la asistencia personal a cada alumno y por tanto la adaptación a sus
características.

11. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Así mismo se trabaja desde el módulo “La educación en valores” que estará presente en el
aula de forma permanente ya que se refieren problemas y preocupaciones fundamentales
de la sociedad.
Educación para la paz: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo
como forma de solucionar las diferencias y de participación social.
Educación del consumidor: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.
Educación ambiental: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.
Educación para la salud: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad
de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de
higiene y seguridad.
Prevención de la violencia de género: Se sensibilizará al alumnado sobre este
problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia
de género.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y
evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

12. BIBLIOGRAFÍA:
-

Libro ‘Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente’. Editorial McGraw Hill. Se
empleará como libro de texto. Revisión del 2017
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-

Material bibliográfico facilitado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

-

Material elaborado por el profesor que consistirá en resúmenes de los temas que faciliten
su estudio así como ampliaciones de algunos aspectos poco desarrollados en el material
bibliográfico anterior. Este material comprenderá los contenidos mínimos exigibles para
este módulo.

13. CALENDARIO
TRABAJO

DE

REUNIONES

DE

DEPARTAMENTO

Y

GRUPOS

DE

Se celebrarán reuniones de departamento con la periodicidad necesaria para asegurar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos recogidos en las concreciones curriculares de los
ciclos formativos que lo integran así como los generales del proyecto educativo del Centro.
Se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones, justificando los
eventuales retrasos y modificaciones y proponiendo alternativas eficaces en caso de que esto
ocurra.
Igualmente, se controlará con regularidad el cumplimiento de los criterios de evaluación
reflejados en la programación y se justificarán las modificaciones que se realicen.
Todo lo anterior se recogerá tanto en el acta de reunión de departamento como en los
documentos de calidad que correspondan.
14. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El Departamento de Sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria a fecha de 9 de octubre de 2019.

:
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OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
El objetivo fundamental del Módulo profesional de Técnicas Básicas de Enfermería es capacitar a
los alumnos para afrontar las distintas situaciones laborales que van a formar parte de su perfil
profesional. Para conseguir esta capacitación es necesario que los alumnos consigan los
siguientes objetivos:
•

Aplicar las normas básicas de mecánica corporal en los procedimientos de cuidados al
paciente.

•

Movilizar al paciente dentro de su medio teniendo en cuenta su estado y posición anatómica
recomendada.

•

Preparar al paciente para su traslado y asegurar que se cumplen las condiciones del mismo.

•

Ayudar a la deambulación del paciente, asegurando que se cumplen las indicaciones
específicas del responsable del plan de cuidados.

•

Mantener en adecuadas condiciones la piel del paciente en función de sus necesidades y del
plan de cuidados.

•

Realizar cuidados postmortem siguiendo los protocolos establecidos.

•

Ejecutar las operaciones necesarias para facilitar la correcta exploración y observación del
paciente/cliente.

•

Aplicar tratamientos locales de termoterapia, crioterapia e hidrología médica siguiendo los
protocolos técnicos establecidos e indicaciones de actuación.

•

Realizar la preparación y administración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica.

•

Distribuir las comidas y apoyar la ingesta en pacientes que así lo requieran.

•

Colaborar con el personal DUE en todas aquellos procedimientos que lo requieran (toma de
constantes vitales, sondajes, drenajes, sistemas de aspiración, vigilancia de oxigenoterapia,
administración de enemas, cuidados de la traqueostomía y de las ostomías intestinales, etc.).

•

Colaborar y/o aplicar técnicas de prevención de accidentes y primeros auxilios siguiendo los
protocolos y pautas de actuación establecidos.

CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO
•

Analizar las necesidades de utilizar técnicas ergonómicas en los procedimientos de cuidados
al paciente.

•

Analizar la necesidad de adaptar los protocolos de movilización, traslado y deambulación de
un paciente en función de su estado y sus necesidades.

•

Analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene personal de un
paciente en función de la situación del mismo.

•

Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y/o exploración
médica de un paciente en función de su estado o condiciones físicas.

•

Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el material a utilizar
en función de la técnica demandada.
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•

Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas, proponiendo y aplicando, en
su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más adecuada en función del grado de dependencia.

•

Analizar los protocolos de ayuda y colaboración con el personal DUE en aquellos
procedimientos que lo requieran en función de las necesidades de dicho personal.

•

Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más adecuada en
función de la situación y grado de aplicabilidad.

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
La organización de este módulo está orientada sobre los conocimientos técnicos (saber hacer) de
los cuidados sanitarios que hay que prestar al paciente y que se refleja en los procesos de
enseñanza aprendizaje que se construirán a través de las tutorías y las sesiones prácticas en el
Centro Educativo.
La estructura que se adopta responde a una situación mixta, presenta contenidos procedimentales
y conceptuales para conseguir hacer sabiendo por qué se hace; por ello se desglosan los
contenidos en 16 Unidades de trabajo que dan cobertura a las capacidades terminales que los
alumnos deben poseer a la finalización del presente Módulo profesional.
Estas Unidades de Trabajo se distribuyen en tres bloques correspondientes a los tres trimestres
del curso y se distribuyen de la siguiente manera:
PRIMERA EVALUACIÓN:
U.T. 1: Estructura biológica y funcional del ser humano.
U.T. 2: El aparato locomotor. Tipos de movilización y arcos de movimiento.
U.T. 3: Posiciones corporales. Técnicas de movilización y traslado.
U.T. 4: La piel. Higiene y aseo del paciente. Cuidados post morten.
U.T. 5: Úlceras por presión.
SEGUNDA EVALUACIÓN:
U.T. 6: Sistema cardiorespiratorio.
U.T. 7: Constantes vitales. Hojas de registro y gráficas de hospitalización.
U.T. 8: Aparato respiratorio. Procedimientos relacionados.
U.T. 9: Aparato digestivo. Procedimientos relacionados.
U.T. 10: Alimentación y dietética
TERCERA EVALUACIÓN:
U.T. 11: Aparato genitourinario masculino y femenino. Procedimientos relacionados.
U.T. 12: Cuidados perioperatorios. Heridas y drenajes.
U.T. 13. Exploración médica. Procedimientos diagnósticos
U.T. 14: Terapéutica farmacológica.
U.T. 15: Primeros Auxilios.
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CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD TEMÁTICA 1: ESTRUCTURA BIOLÓGICA Y FUNCIONAL DEL CUERPO HUMANO
Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diferenciar los tipos de células e identificar cada uno de los componentes que conforman la
estructura de una célula eucariota, describiendo las funciones de sus orgánulos.
Describir las características de los procesos físicos y fisiológicos de las células.
Definir los conceptos de tejidos, conocer los distintos tipos y enumerar sus funciones.
Identificar las características de los órganos, los sistemas y los aparatos del organismo.
Utilizar adecuadamente la terminología que hace referencia a la posición y a la dirección del
cuerpo humano.
Reconocer los diferentes planos de referencia para poder localizar y describir las estructuras
del cuerpo humano.
Identificar las cavidades corporales y describir las partes en que está dividida la región
abdominal.

Contenidos
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Estructura celular y tipos de células.
- Células procarióticas y eucarióticas.
- Estructura general de la célula eucariótica.
Fisiología celular
Concepto de tejido y tipos:
- Tejidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso.
Conceptos de órgano, sistema y aparato.
Órganos y estructuras que forman nuestros aparatos y sistemas.
Bases topográficas del cuerpo:
- Términos de posición y dirección: anterior, posterior, lateral, medial, superior, inferior,
proximal, distal, superficial/profundo, visceral y parietal.
- Planos de referencia del cuerpo humano: Sagital, medio sagital, frontal o coronal y
horizontal o transversal.
- Cavidades corporales: dorsal (craneal y espinal) y ventral (torácica, abdominal y pelviana).
- Regiones de la cavidad abdominal: epigastrio, hipocondrios, mesogastrio, flancos,
hipogastrio y fosas ilíacas.
- Órganos que contienen las distintas regiones y cavidades corporales.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪ Identificar las partes de una célula eucariota.
▪ Identificar de los distintos procesos fisiológicos de la célula: Mitosis, transporte a través de
membrana, producción de energía y síntesis de proteínas.
▪ Realización de esquemas sobre los tejidos corporales.
▪ Cumplimentación de láminas ciegas con respecto a la estructura celular y bases topográficas
del cuerpo humano.
▪ Identificar las distintas zonas y regiones corporales respecto a los planos de referencia.
▪ Localizar los distintos órganos de la cavidad torácica y abdominal.
▪ Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
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▪
▪

Navegación en internet por las páginas propuestas.
Visualización de videos propuestos.

Criterios de evaluación
▪ Identificar las distintas partes de una célula eucariota y describir la principal función de cada
una de ellas.
▪ Identificar el material genético, los principales sistemas de transporte a través de la membrana
celular, el proceso de generación de energía y la síntesis de proteínas.
▪ Identificar los diferentes tejidos y describir sus principales características y funciones.
▪ Describir y diferenciar los conceptos de órgano, aparato y sistema.
▪ Identificar que órganos y estructuras forman cada aparato y sistema de nuestro organismo.
▪ Describir grosso modo la función más importante de cada aparato y sistema.
▪ Describir correctamente la posición anatómica.
▪ Describir los planos corporales.
▪ Utilizar la terminología correcta para describir en el cuerpo humano lo que es lateral, medial,
anterior, posterior, craneal, caudal, proximal y distal con respecto a los planos corporales.
▪ Localizar correctamente las cavidades y principales órganos correspondientes a la cavidad
respectiva.
Contenidos mínimos
▪ Identificar a la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos.
▪ Identificar las distintas partes de una célula eucariota y describir la principal función de cada
una de ellas.
▪ Identificar los diferentes tejidos y describir sus principales características y funciones.
▪ Describir y diferenciar los conceptos de órgano, aparato y sistema.
▪ Describir correctamente la posición anatómica.
▪ Describir los planos corporales.
▪ Utilizar la terminología correcta para describir en el cuerpo humano lo que es lateral, medial,
anterior, posterior, craneal, caudal, proximal y distal con respecto a los planos corporales.
▪ Localizar correctamente las cavidades y principales órganos correspondientes a la cavidad
respectiva.

UNIDAD TEMÁTICA 2:

EL APARATO LOCOMOTOR. TIPOS DE MOVILIZACIÓN

Y ARCOS

DE MOVIMIENTO
Objetivos
▪ Identificar y describir las estructuras anatómicas que componen el sistema osteoarticular y
muscular:
- Identificar los tipos de huesos que componen el esqueleto humano y describir sus
características más importantes.
- Exponer el proceso de absorción-reabsorción ósea y el metabolismo del calcio.
- Explicar los tipos de articulaciones y la estructura anatómica de las articulaciones
sinoviales.
- Describir las características del tejido muscular esquelético y enumerar los tipos de
músculos teniendo en cuenta su función y la acción que realizan.
▪ Definir la patología más frecuente de huesos, articulaciones y músculos.
▪ Enumerar los tipos de movilizaciones y los arcos de movimiento.
CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
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Contenidos
▪ Características anatómicas de huesos, articulaciones y músculos:
- Tipos de huesos: largos, cortos, planos e irregulares.
- Estructura microscópica del hueso.
- Componentes del esqueleto humano: esqueleto axial y apendicular.
- Principales huesos que componen nuestro esqueleto.
- Tipos de articulaciones según su función (sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis) y su
estructura (fibrosas, cartilaginosas y sinoviales).
- Tipos de movimientos que permiten las diartrosis.
- Tipos de músculos y componentes del sistema muscular.
▪ Funciones del sistema esquelético-muscular.
▪ Patologías más frecuentes del sistema esquelético-muscular.
▪ Movilización del sistema músculo-esquelético:
- Definición de movilización.
- Tipos de movilización: activa y pasiva.
▪ Arcos de movimiento:
- Definición.
- Arcos de movimiento de nuestro cuerpo.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪ Realización de esquemas sobre el sistema esquelético-muscular.
▪ Identificación en láminas de los huesos y músculos más importantes del cuerpo humano
▪ Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
▪ Navegación en internet por las páginas propuestas.
▪ Visualización de videos propuestos.
▪ Proponer distintas situaciones en que deba aplicarse la movilidad de articulaciones y practicar
las movilizaciones activas o pasivas según el caso.
Criterios de evaluación
▪ Describir las características anatómicas y fisiológicas del sistema esquelético-muscular.
▪ Definir la patología más frecuente.
▪ Diferenciar entre los diferentes tipos de movilizaciones y los arcos de movimiento.
▪ Realizar los procedimientos de movilización activa o pasiva del paciente según un caso
concreto.
Contenidos mínimos
▪ Identificar y describir los distintos tipos de huesos: largos, cortos, planos e irregulares.
▪ Identificar las distintas partes de un hueso largo: Diáfisis, epífisis y metáfisis.
▪ De la estructura microscópica del hueso:
- Describir las principales características del hueso compacto y el hueso esponjoso o
trabecular
- Identificar las partes de los huesos donde se encuentra cada uno de ellos.
▪ Describir las distintas funciones del tejido óseo.
▪
De los componentes del esqueleto humano (esqueleto axial y apendicular):
-

▪

Identificar los principales huesos de nuestro esqueleto y con qué huesos se articulan.

Del sistema articular:
- Identificar los distintos tipos de articulaciones según su función (sinartrosis, anfiartrosis y
diartrosis) y su estructura (fibrosas, cartilaginosas y sinoviales).
- Relacionar la estructura de una articulación con su posible función.
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▪

▪

▪

▪

▪

- Describir el tipo de movimientos que permiten las diartrosis.
- Identificar las articulaciones de mayor movilidad de nuestro cuerpo.
Del sistema muscular:
- Describir las características del músculo esquelético o estriado.
- Identificar los distintos tipos de músculos según su forma.
- Describir el término inserción, aponeurosis, tendón y vientre muscular.
- Identificar los principales músculos de nuestro cuerpo.
De la fisiología del sistema esquelético muscular:
- Describir las funciones del sistema esquelético-muscular.
- Describir el papel que el hueso tiene en la regulación del calcio en nuestro organismo.
- Describir la fisiología de la contracción muscular.
De la patología del sistema esquelético muscular:
- Definir la osteoporosis y conocer la causa más frecuente.
- Definir osteomielitis y su causa
- Definir el término artritis y dentro de ellas la gota (causa y síntomas) y la artritis reumatoide
(describirla brevemente y citar sus principales síntomas)
- Definir la artrosis.
- Diferenciar con claridad la artritis y la artrosis.
- Describir la hernia discal y su sintomatología más característica.
- Definir el concepto de miopatía y distrofia.
De la movilización del sistema músculo-esquelético:
- Definir el concepto de movilización e indicaciones.
- Tipos de movilización: activa y pasiva.
De los arcos de movimiento:
- Definir el concepto de arco de movimiento.
- Identificar los distintos arcos de movimiento de los segmentos de nuestro cuerpo.

UNIDAD TEMÁTICA 3:

POSICIONES CORPORALES.
TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN Y TRASLADO

Objetivos
▪ Aplicar las normas fundamentales de la mecánica corporal.
▪ Colocar correctamente a una persona en las diferentes posiciones más frecuentes.
▪ Analizar la importancia de los cambios posturales en la prevención de las complicaciones de la
inmovilización y realizarlas correctamente.
▪ Utilizar las técnicas adecuadas para mover y trasladar al paciente tanto dentro como fuera de
la cama.
▪ Analizar la importancia de la deambulación en el restablecimiento de un paciente encamado.
▪ Seleccionar y utilizar la técnica de deambulación adecuada para el paciente en cada situación.
Contenidos
▪ Ergonomía. Mecánica corporal. Normas fundamentales.
▪ Posiciones del paciente:
- Colocar al paciente en las posiciones básicas: Decúbito supino, prono y laterales izquierdo
y derecho.
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▪

▪

▪

- Colocar al paciente en posiciones especiales: Fowler, Sims, Trendelemburg y Morestin.
- Colocar al paciente para la exploración en Rose, ginecológica, genupectoral...
Movilización de pacientes:
- Aspectos generales.
- Cambios posturales
- Otras movilizaciones: Mover al paciente hacia la orilla de la cama y hacia la cabecera.
Traslado de pacientes:
- Transportar al paciente de la cama a la camilla y de la cama al sillón y viceversa.
- Utilización de dispositivos mecánicos: Transfer y grúa.
- Utilización de la silla de ruedas.
Técnicas para la deambulación y técnicas de ayuda a la misma: Andador, bastón, muletas…

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪ Ante situaciones concretas, explicar las normas básicas de buenos hábitos para movilización
de cargas y levantamiento de pesos.
▪ Ante casos clínicos concretos explicar la posición adecuada del paciente y la forma correcta de
movilizarlo.
▪ Desarrollo de un plan de cuidados con respecto a casos concretos en cuanto a tipo de
posiciones adecuadas del paciente, movilización y/o traslados.
▪ Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
▪ Navegación en internet por las páginas propuestas.
▪ Visualización de videos propuestos.
▪ Simulación de movilizaciones, traslados y deambulación con ayuda de personas de tu entorno.
Criterios de evaluación
▪ Identificar las normas de mecánica corporal y su importancia.
▪ Seleccionar las medidas de higiene postural más adecuadas para la realización de
movilizaciones
▪ Enumerar las posiciones corporales y sus aplicaciones.
▪ Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, de las técnicas de
posicionamiento de pacientes encamados, en función de las necesidades del mismo
▪ Explicar las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más frecuente para la
observación y/o exploración de pacientes, en función del estado del mismo.
▪ Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente en función del estado y necesidades del
mismo
▪ Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente en función del estado y necesidades
del mismo
▪ En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente caracterizado:
- Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar en el posicionamiento
y movilización de pacientes
- Realizar las distintas técnicas de movilización de pacientes, aplicando los acolchamientos
y descargas necesarias para cada técnica
- Efectuar traslados de cama a sillón y viceversa,
- Efectuar traslados de la cama a la camilla y viceversa con sábana de arrastre y/o
dispositivos de traslado (transfer) y varios asistentes.
- Efectuar traslados con dispositivos mecánicos: grúas.
- Efectuar traslados en silla de ruedas.
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Contenidos mínimos
En este tema todos los criterios de evaluación son contenidos mínimos excepto:
Efectuar la técnica de traslado de la cama a la camilla y viceversa.
Efectuar traslados con dispositivos mecánicos (grúas).

UNIDAD TEMÁTICA 4:

LA PIEL Y ANEJOS. HIGIENE Y ASEO DEL PACIENTE.

Objetivos
▪ Conocer las bases anatómicas y fisiológicas de la piel y describir las características principales
de la piel y sus anejos.
▪ Describir las patologías más frecuentes.
▪ Aplicar las normas generales en la higiene de los pacientes
▪ Determinar la técnica de aseo general y parcial a emplear según la situación de salud del
paciente.
▪ Realizar los cuidados post mortem.
▪ Conocer los protocolos de actuación en la donación de órganos.
Contenidos
▪ Características anatomo-fisiológicas de la piel y anejos cutáneos:
- Estructura de la piel. Epidermis, dermis e hipodermis.
- Estructura de las glándulas sudoríparas y sebáceas.
- Estructura del pelo y uñas.
- Fisiología de la piel
▪ Patología más frecuente:
- Lesiones fundamentales de la piel: primarias y secundarias
- Enfermedades más frecuentes:
Infecciones producidas por bacterias, virus y hongos.
Parasitosis cutáneas
Tumores
Otras
- Lesiones del pelo y de las uñas
▪ Técnicas de higiene y aseo:
- Finalidad y normas.
- Técnicas de aseo general y parcial. Materiales y protocolos.
- Colocación de cuña y botella. Material y protocolo.
- Colocación de pañal a incontinentes. Higiene y cambio de pañal.
▪ Cuidados post mortem:
- Materiales y protocolo de actuación.
- Técnica de amortajamiento.
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Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realización de esquemas sobre las patologías de la piel y anejos.
Cumplimentación de láminas ciegas con respecto a la estructura de la piel y sus anejos.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Visualización de videos propuestos.
Simulación, con ayuda de personas de su entorno, de las diversas técnicas de aseo.
Realización de un amortajamiento.

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar y describir las estructuras anatómicas de la piel y anejos cutáneos.
Enumerar las funciones de la piel.
Identificar las diferentes lesiones de la piel.
Distinguir las patologías básicas de la piel y anejos cutáneos.
Explicar los materiales y utensilios de uso común en las distintas técnicas de higiene.
Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente, explicando los criterios de
selección de las técnicas en función de las necesidades del mismo.
Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente, precisando los materiales
necesarios para su realización en función de las necesidades del mismo.
Describir los procedimientos de recogida de excretas, precisando los materiales necesarios
para su realización en función de las necesidades del paciente.
Registrar en el documento adecuado las incidencias acaecidas durante la ejecución de las
técnicas.
En un supuesto práctico de higiene personal, convenientemente caracterizado:
- Seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en función del supuesto.
- Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y dientes.
- Efectuar la recogida de excretas con utilización de la cuña y/o de la botella.
- Realizar la técnica del cambio de pañal con la higiene perineal correspondiente.

Contenidos mínimos
En este tema todos los criterios de evaluación son contenidos mínimos excepto registrar el
procedimiento realizado y las incidencias del mismo que serán materia del tema de registros
gráficos.

UNIDAD TEMÁTICA 5:

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Objetivos
▪

Explicar las características, factores de predisposición, mecanismos de producción y las
localizaciones características de las úlceras por presión.

▪

Identificar los signos principales de cada estadio de evolución.

▪

Analizar la complementación entre procedimientos preventivos y curativos en cada estadio.

▪

Identificar y seleccionar el material y los productos necesarios para el tratamiento de las
úlceras.

▪

Aplicar correctamente los cuidados que son competencia del auxiliar de enfermería.
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Contenidos
▪
▪
▪
▪
▪

Concepto y clasificación de las úlceras por presión.
Factores de predisposición y agentes causales.
Proceso de formación y estadios de evolución.
Localizaciones más frecuentes.
Plan de actuación de enfermería:
- Valoración del riesgo.
- Medidas preventivas.
- Procedimientos curativos.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definición de la lesión y de sus factores de riesgo.
Análisis del proceso de formación y de sus estadios de evolución.
Realización de esquemas sobre medidas preventivas.
Cumplimentación de láminas ciegas sobre los puntos de localización de úlceras por presión
dependiendo de las posiciones del paciente.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Visualización de videos propuestos.
Resolución de casos prácticos: Cambios posturales, vendajes protectores, etc.

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definir estas lesiones y sus factores de riesgo.
Identificar los factores de predisposición.
Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión.
Describir las fases de evolución en la aparición de las UPP.
Identificar los distintos grados de UPP
Identificar o reconocer las localizaciones más frecuentes de las UPP
Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras por presión y
señalar los productos sanitarios para su prevención.
En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
- Seleccionar el dispositivo más adecuado para la prevención de UPP.
- Realizar correctamente los cambios posturales básicos con su correspondiente fijación.
- Seleccionar y preparar el material necesario para curar una UPP.

Contenidos mínimos
En este tema todos los criterios de evaluación son contenidos mínimos.
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SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD TEMÁTICA 6:

SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar y describir cada uno de los órganos que componen el sistema cardiocirculatorio:
Corazón y vasos sanguíneos.
Explicar la fisiología de los órganos del aparato cardiocirculatorio y de la circulación mayor y
menor .
Identificar y describir los órganos y principales vasos del sistema linfático.
Explicar la fisiología de la circulación linfática.
Especificar las características clínicas de las enfermedades cardiovasculares más relevantes.

Contenidos
▪
▪
▪

▪
▪

Estudio anatómico del corazón: estructura, cavidades y válvulas cardíacas.
Estudio anatómico de los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares.
Procesos fisiológicos del sistema cardiovascular
- Sistema de conducción y ciclo cardiaco.
- Circulación sanguínea: mayor y menor.
Estudio anatómico-fisiológico de la circulación linfática.
Patología que afecta con más frecuencia al corazón y a los vasos sanguíneos.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificación de las estructuras del sistema cardiocirculatorio y sistema linfático en laminas
ciegas.
Realización de esquemas con los mecanismos de la circulación sanguínea y el ciclo cardiaco.
Confección de un mural con una figura humana señalando los principales vasos sanguíneos
Realización de esquemas sobre los órganos y vasos del sistema linfático.
Ordenar y clasificar mediante esquemas las patologías más relevantes del aparato
cardiocirculatorio
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Buscar en diccionarios médicos la terminología empleada más habitual.

Criterios de evaluación
▪

Explicar las características anatómicas y fisiológicas del sistema cardiocirculatorio.

▪

Identificar las estructuras cardiacas y vasos sanguíneos principales sobre láminas ciegas y/o
un maniquí anatómico.

▪

Explicar las características anatómicas y fisiológicas del sistema linfático.

▪

Identificar las cadenas ganglionares y conductos principales del sistema linfático sobre láminas
ciegas.
Describir los síntomas específicos de las enfermedades cardiocirculatorias de aparición más
frecuente.

▪
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Contenidos mínimos
▪

De las características anatómicas del sistema cardiocirculatorio:
-

▪

De la fisiología del sistema cardiocirculatorio:
-

▪

▪

Describir la localización anatómica del corazón.
Describir la estructura anatómica del corazón: pericardio, paredes cardiacas, cavidades,
válvulas y vasos de entrada y salida de las respectivas cavidades.
Identificar los elementos de vascularización e inervación del corazón.
Describir la constitución anatómica de las arterias, venas y capilares.
Identificar las principales arterias y venas de nuestro cuerpo.
Describir el sistema de conducción del corazón.
Describir el ciclo cardiaco.
Identificar los procesos que ocurren durante la sístole ventricular.
Identificar los procesos que ocurren durante la diástole ventricular.
Describir el circuito de la circulación mayor o periférica.
Describir el circuito de la circulación menor o pulmonar.
Identificar y describir los mecanismos de control de la circulación
Definir el concepto de presión arterial.

De la anatomía y fisiología de la circulación linfática:
- Describir la linfa y su origen.
- Definir el concepto de adenopatía.
De la patología del sistema cardiovascular:
- Definir el concepto de insuficiencia cardiaca, identificar sus posibles causas y describir sus
principales síntomas.
- Definir el concepto de angina de pecho y sus principales síntomas.
- Definir el concepto de infarto de miocardio, identificar su causa y describir sus síntomas.
- Definir pericarditis y endocarditis.
- Definir el concepto de hipertensión arterial e identificar sus factores de riesgo.
- Definir arteriosclerosis, ateroma, trombosis, embolia y varices.

UNIDAD TEMÁTICA 7: CONSTANTES VITALES. REGISTROS GRÁFICOS.
Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definir cada una de las constantes vitales y enumerar los factores que pueden modificar sus
valores normales.
Identificar las zonas anatómicas de medición de cada una de las constantes vitales.
Enumerar el material necesario para la recogida de las constantes.
Realizar correctamente el procedimiento de medición.
Explicar el concepto de balance de líquidos, diferenciando el balance positivo y negativo, así
como sus repercusiones clínicas.
Describir las partes de una gráfica, explicando las pautas para el registro de constantes y el
balance de líquidos.
Realizar correctamente el registro de constantes y el balance de líquidos en la gráfica
correspondiente.
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Contenidos
▪

▪

▪

Constantes vitales (temperatura, respiración, pulso, tensión arterial y presión venosa central):
- Definición y características.
- Factores que las modifican.
- Zonas anatómicas donde se miden.
- Alteraciones patológicas.
- Descripción de los instrumentos y medios materiales para la realización de las medidas.
- Protocolos de actuación.
Balance de líquidos y procedimientos de medida:
- Medida de aporte o entrada de líquidos. Recursos materiales y protocolo de actuación.
- Medida de pérdida o salida de líquidos. Recursos materiales y protocolo de actuación.
Gráfica de hospitalización:
- Tipos de gráficas y partes de una gráfica.
- Registro en la gráfica: constantes vitales, balance de líquidos y otros parámetros (dieta,
deposiciones, peso, expectoración y terapéutica).

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción de las constantes vitales e identificación de los factores que las pueden modificar.
Identificación del material necesario para la medición de las distintas constantes vitales.
Identificación de las zonas anatómicas de medición de las constantes vitales
Medición de la temperatura y pulso en distintas zonas
Medición de la respiración por métodos visuales y mediante auscultación
Medición de la tensión arterial por medios auscultatorios y palpatorios
Realizar esquemas con las condiciones ideales para la medición de las distintas constantes
vitales, en cuanto al ambiente, el material y el paciente.
Realización de esquemas sobre las características de las constantes vitales.
Cumplimentación de gráficas hospitalarias y de balance de líquidos.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.

Criterios de evaluación
▪
▪
▪

▪

Identificar las características de las constantes vitales.
Describir los valores normales de cada una de las constantes vitales
En un supuesto práctico de medición de constantes vitales debidamente caracterizado:
- Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los valores de las constantes
vitales a medir en distintas zonas anatómicas.
Cumplimentar y/o interpretar correctamente una gráfica hospitalaria y un balance hídrico.

Contenidos mínimos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar los valores normales de temperatura corporal.
Definir hipotermia, hipertermia y febrícula.
Describir el material y método de medición de la temperatura timpánica.
Identificar los valores normales de frecuencia respiratoria.
Definir los parámetros a tener en cuenta en la medición de la respiración: frecuencia, ritmo y
profundidad.
Definir los conceptos de apnea, disnea, ortopnea, taquipnea y bradipnea.
Definir pulso y parámetros a tener en cuenta en su medición: frecuencia, ritmo y tensión.
Identificar las zonas anatómicas de medición de pulso.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definir presión arterial. Definir presión sistólica y diastólica.
Identificar los factores que actúan sobre la presión arterial.
Definir hipertensión e hipotensión.
Identificar el rango de valores normales de la presión arterial.
Seleccionar el material adecuado para la determinación de la tensión arterial con
esfigmomanómetro aneroide.
Describir los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar la tensión arterial.
En un supuesto práctico convenientemente caracterizado: Colocar correctamente el
esfigmomanómetro y el fonendoscopio para realizar una toma de tensión arterial.
Describir la importancia del equilibrio hídrico en nuestro organismo.
Describir el procedimiento de medida de ingresos y egresos de líquidos.
Describir los tipos de gráficas hospitalarias.
Describir las partes de una gráfica hospitalaria.
En un supuesto práctico: Registrar correctamente los datos de constantes vitales y balance
hídrico en una gráfica.

UNIDAD TEMÁTICA 8:

APARATO RESPIRATORIO.
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enumerar, identificar y describir cada uno de los órganos que componen el aparato
respiratorio: Vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas y pulmones.
Situar anatómicamente todos los órganos del aparato respiratorio.
Explicar la fisiología de la respiración y la ventilación pulmonar.
Explicar las bases de la espirometría: volúmenes y capacidades respiratorias
Identificar los patrones obstructivo y restrictivo de ventilación.
Especificar las características clínicas de las enfermedades más relevantes.
Aplicar las técnicas básicas de la fisioterapia respiratoria.
Oxigenoterapia:
- Identificar, seleccionar y preparar los materiales utilizados en la administración de oxígeno.
-

▪

Aplicar las técnicas de vigilancia y cuidados de la oxigenoterapia que sean de su
competencia.
Ventiloterapia:
- Aplicar las técnicas relacionadas con la ventiloterapia que sean de su competencia:
Cuidados del paciente con intubación endotraqueal.
-

▪
▪

Identificar, seleccionar y preparar el material necesario para la aspiración de secreciones
traqueobronquiales.
Definir que es una traqueostomía y aplicar las técnicas de cuidados del paciente
traqueostomizado.
Identificar, seleccionar el material y aplicar la técnica de aspiración de secreciones
orofaríngeas.

Contenidos
▪
▪

Anatomía del aparato respiratorio
Fisiología del aparato respiratorio:
- Mecanismos de la ventilación pulmonar: Volúmenes y capacidades pulmonares.
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▪
▪

▪

▪

▪

▪

- Intercambio de gases.
- Transporte de gases en sangre.
- Control nervioso de la respiración
Patología más frecuente del aparato respiratorio.
Fisioterapia respiratoria:
- Ejercicios respiratorios
- Movilización de secreciones
- Drenajes posturales
Oxigenoterapia:
- Definición e indicaciones.
- Sistemas generales de administración de oxígeno.
- Dispositivos para la administración de oxígeno: mascarilla, gafas nasales, sonda nasal y
tienda de oxígeno.
- Procedimientos de administración de oxígeno. Vigilancia y cuidados.
Ventiloterapia:
- Definición y tipos de ventiladores.
- Cuidados del paciente con intubación endotraqueal.
- Vigilancia del paciente con ventilación mecánica.
Traqueotomía:
- Definición e indicaciones.
- Cuidados del paciente con traqueotomía.
- Cambio de la cánula de traqueotomía.
Aspiración de secreciones orofaríngeas y traqueobronquiales:
- Indicaciones, material y método.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificación de las estructuras del aparato respiratorio en laminas ciegas.
Realización de esquemas sobre los órganos del aparato respiratorio y sus funciones.
Realización de esquemas que describan los procesos de la ventilación.
Realización de esquemas de los distintos volúmenes y capacidades pulmonares de una
espirometría.
Realización de esquemas de los diversos patrones respiratorios
Ordenar y clasificar mediante esquemas las patologías más relevantes del aparato respiratorio
Confección de esquemas con las recomendaciones al paciente para la realización de los
ejercicios respiratorios y sus indicaciones.
Identificación de los materiales utilizados en las distintas técnicas a través de fotografías.
Realización de fichas con el material y pasos en la colaboración para realizar una intubación
endotraqueal y aspiración de secreciones traqueobronquiales.
Realización de fichas con el material y el protocolo de aspiración de secreciones orofaríngeas.
Realización de un esquema con los elementos que se acoplan a una bala de oxigeno.
Elaboración de un cuadro con los sistemas de aplicación de oxigeno.
Preparación del material y montaje de un sistema de administración de oxigeno.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Simulación, con personas del entorno, de las técnicas de fisioterapia respiratoria.

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

17

TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar y describir cada uno de los órganos del aparato respiratorio con su localización
anatómica.
Describir los procesos de ventilación, intercambio de gases y transporte de gases en sangre.
Describir los mecanismos de control de la respiración (centro respiratorio).
Describir las patologías más importantes del aparato respiratorio.
Explicar las indicaciones de la fisioterapia respiratoria y describir los métodos.
Seleccionar y preparar el material necesario para realizar las técnicas de drenaje postural
Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas de oxigenoterapia, así como los
materiales necesarios para su correcta administración
Aplicar técnicas de tratamiento de oxigenoterapia
Realizar los cuidados de higiene a un paciente intubado
Seleccionar el material necesario para realizar la aspiración de secreciones
traqueobronquiales y bucofaringeas
Realizar los cuidados a un paciente traqueotomizado.

Contenidos mínimos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

De la anatomía y fisiología respiratoria:
- Identificar y describir cada uno de los órganos del aparato respiratorio con su localización
anatómica.
- Describir la estructura de la membrana alveolocapilar y el mecanismo de intercambio de
gases.
- Describir el transporte de gases en sangre unidos a la hemoglobina.
- Describir el mecanismo de control de la respiración a nivel del centro respiratorio.
De la patología respiratoria:
- Definir bronquitis, neumonía, asma bronquial, bronquiectasias, enfisema pulmonar, edema
pulmonar, carcinoma bronquial y pleuritis.
De la fisioterapia respiratoria:
- Describir la técnica de clapping para movilización de secreciones y las posiciones en las
que se debe colocar el paciente para el drenaje de regiones inferiores posteriores,
superiores posteriores, superiores anteriores y laterales del tórax.
De la oxigenoterapia:
- Describir, seleccionar y montar un equipo de administración de oxígeno a través de toma
central.
- Identificar las gafas nasales, la mascarilla de efecto venturi, la sonda nasal y el tubo
endotraqueal.
- Colocar correctamente unas gafas nasales y una mascarilla a un maniquí.
De la ventiloterapia:
- Describir el mecanismo de funcionamiento y los parámetros que puede controlar un
ventilador volumétrico.
- Describir los cuidados generales de un paciente conectado a un respirador.
- Aplicar la técnica de cuidados bucales a un maniquí con intubación endotraqueal.
- Aplicar la técnica de aspiración de secreciones orofaríngeas a un maniquí.
De los cuidados de una traqueotomía:
- Identificar las partes de una cánula de traqueotomía.
- Aplicar la técnica de limpieza de la cánula de traqueotomía en un maniquí.
- Preparar el material necesario para la aspiración de secreciones traqueobronquiales.
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UNIDAD TEMÁTICA 9:

APARATO DIGESTIVO.
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS.

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar y describir cada uno de los órganos que componen el aparato digestivo y su
localización anatómica.
Explicar las funciones de los órganos implicados en el proceso fisiológico de la digestión de los
alimentos y absorción de los nutrientes.
Describir las enfermedades más frecuentes que afectan a los distintos órganos del aparato
digestivo.
Enumerar los diferentes tipos de sondaje digestivo y las características específicas de cada
uno de ellos.
Seleccionar y preparar los materiales necesarios para el sondaje nasogástrico y/o
nasointestinal.
Aplicar los cuidados relativos al sondaje nasogástrico
Seleccionar los materiales necesarios para el sondaje rectal y el enema rectal.
Conocer y aplicar las técnicas de sondaje rectal y del enema.
Describir las técnicas de cuidados de las ostomías digestivas.
Conocer y aplicar la técnica de cambio de bolsa de colostomía.

Contenidos
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Características anatómicas de los órganos que conforman el aparato digestivo y localización
anatómica de los mismos.
Características del peritoneo.
Fisiología de los procesos digestivos:
- Ingestión, masticación, insalivación y deglución.
- Digestión gástrica y absorción intestinal.
Patología que con más frecuencia afecta a los diferentes órganos del aparato digestivo
Descripción de los diferentes tipos de sondas: Nasogástricas, nasoentéricas y rectales.
Procedimiento de sondaje rectal y nasogastrico.
Administración de enemas
Cuidados del paciente ostomizado:
- Tipos de ostomías.: ileostomía y colostomías.
- Cambio de apósito y de bolsa de colostomía. Materiales y protocolo.
- Irrigación por colostomía.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificación en dibujos y láminas ciegas de las estructuras del aparato digestivo.
Realización de esquemas sobre los órganos del aparato digestivo y sus funciones.
Realización de esquemas que describan los procesos de la digestión y absorción de alimentos.
Identificación en dibujos y láminas ciegas de la circulación portal.
Realización de esquemas relativos a las ostomías y a los distintos tipos de sondas.
Configuración de fichas con el material y cuidados a pacientes ostomizados y/o con sondajes
digestivos.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Visualización de videos propuestos.
Realización de fichas sobre los protocolos de las diferentes técnicas.
Reconocimiento, sobre fotografías, del material necesario para los distintos sondajes
digestivos.
Identificación sobre fotografías de los tipos de sondas.
Realización del sondaje rectal y aplicación de distintos tipos de enemas.
Selección y preparación del material para realizar el sondaje nasogástrico y los cuidados del
estoma.

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar los órganos y estructuras del aparato digestivo y su localización anatómica.
Explicar de la fisiología del aparato digestivo y sus alteraciones más habituales
Identificar las complicaciones más frecuentes de las colostomias
Selección, preparación del material y realización del cambio de bolsa de colostomia
Selección del material y realización del sondaje rectal y administración de los distintos tipos de
enemas.
Selección del material necesario para el sondaje nasogástrico.

Contenidos mínimos
▪
▪

▪

▪

▪

Identificar los órganos y estructuras del aparato digestivo y su localización anatómica.
De la fisiología del aparato digestivo:
- Describir las características de la pared del tubo digestivo y su relación con el proceso
fisiológico del mismo.
- Identificar o describir grosso modo las funciones de las distintas partes del aparato
digestivo: boca, esófago, estómago, duodeno, hígado, páncreas, intestino delgado,
intestino grueso y recto.
- Describir la circulación portal y su importancia en el metabolismo de los nutrientes.
De la patología del aparato digestivo:
- Definir o describir grosso modo la esofagitis por reflujo, gastritis, úlcera péptica, carcinoma
intestinal, hepatitis, cirrosis, litiasis biliar, apendicitis y peritonitis.
De los sondajes digestivos y los enemas:
- Identificar y distinguir los distintos tipos de sondas digestivas: sonda nasogástrica, sonda
nasointestinal y sonda rectal.
- Seleccionar el material necesario para la colocación de una sonda nasogástrica.
- Seleccionar y colocar una sonda rectal a un maniquí.
- Preparar el material necesario y aplicar la técnica de un enema de limpieza.
De los cuidados de las ostomías digestivas:
- Describir las diferencias de una ileostomía o una colostomía derecha (ascendente) frente a
una colostomía izquierda (descendente) y sus consecuencias en los cuidados de las
mismas.
-

Seleccionar el tipo de bolsa apropiado a una ileostomía y a una colostomía izquierda.
Preparar el material y realizar los cuidados y cambio de bolsa a una colostomía izquierda
en un maniquí
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UNIDAD TEMÁTICA 10:

ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA.

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definir y diferenciar los siguientes conceptos: alimentación, nutrición, metabolismo, balance
energético y dietética.
Identificar los nutrientes del organismo humano, sus funciones y los principales alimentos que
los contienen.
Especificar los requerimientos nutricionales necesarios en un adulto sano.
Establecer las diferencias entre el catabolismo y el anabolismo.
Describir el proceso metabólico de los principios inmediatos.
Identificar los departamentos o servicios hospitalarios que intervienen en la preparación,
distribución y administración de los alimentos.
Identificar las diferencias entre los distintos tipos de dietas y describir las principales dietas
terapéuticas.
Describir las distintas técnicas de alimentación.
Realizar adecuadamente los procedimientos de distribución de las comidas y administración
de las mismas en aquellos pacientes que no pueden comer solos.
Identificar el material necesario para la alimentación por sonda nasogástrica.
Aplicar la técnica de alimentación por sonda nasogástrica

Contenidos
▪

▪
▪

▪

Alimentación y nutrición:
- Alimentos y nutrientes.
- Funciones de los nutrientes
- Principales nutrientes del organismo humano: hidratos de carbono o glúcidos, lípidos o
grasas, proteínas, minerales, vitaminas y agua.
- Equilibrio energético y metabolismo.
- Metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas.
- Dietética y requerimientos nutricionales.
- Patología más frecuente que afecta al metabolismo y a la nutrición.
Concepto de dieta y dietoterapia.
Tipos de dietas terapéuticas:
- Dieta normal
- Dietas según su consistencia: líquida, semiblanda, blanda y ligera.
- Dietas según su contenido calórico: hipocalórica e hipercalórica.
- Dietas según los tipos y cantidades de nutrientes: hipoproteica, hiperproteica,
hipoglucémica, hiposódica, pobre en colesterol, astringente y laxante.
- Dietas especiales.
- Dietas con fines exploratorios o quirúrgicos.
Cuidados del paciente en relación con su alimentación y nutrición:
- Alimentación del paciente por boca
- Nutrición enteral a través de sonda.
- Nutrición parenteral.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪

Realización de esquemas de los nutrientes básicos, sus funciones y los alimentos que los
contienen
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realización de cuadros comparativos sobre los distintos tipos de dietas
Elaboración de una dieta equilibrada
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Preparación de material y simulación de ayuda a la alimentación en función de las
necesidades y del grado de dependencia del paciente.
Realización de fichas sobre los protocolos de las diferentes técnicas de alimentación.
Reconocimiento, sobre fotografías, del material necesario para la alimentación por sonda
enteral y de alimentación parenteral.
Simulación de la administración de las diversas técnicas de nutrición enteral.

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Clasificar los tipos de alimentos características básicas de sus nutrientes, explicando sus
principios inmediatos constitutitos.
Describir las claves del equilibrio energético y el metabolismo en sus dos vertientes,
anabolismo y catabolismo.
Definir el concepto de metabolismo basal.
Describir grosso modo el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas y la
calidad energética de los mismos.
Describir la importancia de las vitaminas y los minerales en nuestro organismo y su necesidad
de aporte a partir de la dieta.
Definir el concepto de dieta equilibrada y confeccionar una dieta equilibrada aplicando los
principios y raciones que la constituyen
Describir las características nutritivas de los distintos tipos de dietas
Explicar las modificaciones de nutrientes y/o alimentos, según la patología del paciente
Describir las distintas técnicas de alimentación
En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados:
- Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación enteral
- Posicionar al paciente en la postura adecuada en función del tipo de alimentación a
realizar.
- Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes, relacionando el tipo
de dieta con cada paciente y grado de dependencia del mismo
- Efectuar la alimentación de un paciente a través de una sonda nasogástrica.
- Efectuar los cuidados del paciente con sonda nasogástrica.

Contenidos mínimos
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Definir los conceptos de alimentación, nutrición, alimento y nutriente.
Definir principio inmediato o macronutriente y micronutriente.
Identificar los macronutrientes (principios inmediatos) y los micronutrientes.
De los hidratos de carbono:
- Distinguir monosacáridos (glucosa), disacáridos (sacarosa y lactosa) y polisacáridos
(glucógeno, almidones y celulosa).
- Definir las funciones de los hidratos de carbono en nuestro organismo.
De los lípidos:
- Distinguir los ácidos grasos, triglicéridos y colesterol
- Distinguir los ácidos grasos saturados, insaturados y poliinsaturados (omega 3 y omega 6)
y su importancia en la dieta.
- Definir las funciones de los lípidos en nuestro metabolismo.
De las proteínas:
- Identificar los aminoácidos como los constituyentes de las proteínas.
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▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

- Definir el concepto de aminoácido esencial.
- Definir las funciones de las proteínas en nuestro metabolismo.
De las vitaminas:
- Identificar los dos grupos de vitaminas (hidrosolubles y liposolubles) y las vitaminas de
cada uno de ellos.
- Definir las funciones de las vitaminas en nuestro organismo.
De los minerales u oligoelementos:
- Definir el concepto de oligoelemento.
- Identificar los minerales más importantes y definir su papel general en nuestro organismo.
Sobre el agua:
- Describir la importancia de la misma en el organismo y por tanto en todos los procesos
metabólicos.
- Identificar el porcentaje de agua en nuestro organismo.
Definir metabolismo basal y balance energético.
Definir el concepto de kilocaloría e identificar el nº de kilocalorías/g que aportan los principios
inmediatos.
Definir el concepto de dieta equilibrada y las proporciones y calidad de los principios
inmediatos que debe contener la misma.
Sobre el catabolismo de los hidratos de carbono:
- Identificar la glucosa como la molécula fuente de energía rápida y que no deja residuos
tóxicos.
- Identificar que un gramo de hidratos de carbono proporciona 4 kilocalorías.
- Identificar el glucógeno como forma de almacén de glucosa en nuestro organismo.
- Reconocer que el exceso de glucosa puede transformarse en lípidos e incrementar la grasa
almacenada en nuestro organismo.
Sobre el catabolismo de los lípidos:
- Identificar los triglicéridos como la forma de almacén de energía lenta en nuestro
organismo.
- Identificar los ácidos grasos como los constituyentes de los triglicéridos.
- Identificar que un gramo de lipidos proporciona 9 kilocalorías.
- Reconocer que el catabolismo de los lípidos deja residuos tóxicos en forma de cuerpos
cetónicos eliminables por riñón.
- Reconocer la importancia de la calidad de los ácidos grasos en nuestra dieta respecto a los
factores de riesgo de patología cardiovascular.
- Reconocer el colesterol como constituyente esencial de estructuras en nuestro organismo y
como precursor de diversas sustancias imprescindibles para nosotros.
- Distinguir el colesterol “bueno” (colesterol-HDL) del colesterol “malo” (colesterol LDL)
Sobre el catabolismo de las proteínas:
- Identificar los aminoácidos como los constituyentes de las proteínas.
- Identificar que 1 g de proteínas proporciona 4 kilokalorías.
- Reconocer que el catabolismo de las proteínas deja como residuo un compuesto tóxico que
es la urea, eliminable por riñón.
- Reconocer que existen 8 aminoácidos esenciales que debemos aportar desde la dieta.
- Reconocer la importancia de la calidad de proteínas en nuestra dieta.
Sobre las vitaminas y minerales:
- Reconocer que ni vitaminas ni minerales aportan calorías a nuestro organismo.
- Reconocer la importancia de todos ellos en la dieta.
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▪
▪
▪
▪
▪

Definir el concepto de dieta equilibrada, las proporciones de principios inmediatos que debe
contener y la calidad de los mismos.
Definir el concepto de dietoterapia
Describir las características más importantes e indicaciones de la dieta hiposódica,
hipocalórica, hipoproteica y la dieta para diabéticos.
Describir las distintas técnicas de alimentación
En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados:
- Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación enteral
- Posicionar al paciente en la postura adecuada en función del tipo de alimentación a
realizar.
- Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes, relacionando el tipo
de dieta con cada paciente y grado de dependencia del mismo
- Efectuar la alimentación de un paciente a través de una sonda nasogástrica.
- Efectuar los cuidados del paciente con sonda nasogástrica.

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD TEMÁTICA 11:

APARATO GENITOURINARIO.
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS.

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar y describir los órganos que componen el aparato genitourinario así como su
situación anatómica.
Explicar la fisiología del aparato urinario y genital.
Enumerar y explicar las patologías más frecuentes que afectan a estos aparatos.
Distinguir los tipos de sondas vesicales.
Realizar las actividades de cuidados y mantenimiento del paciente sondado.
Realizar el cambio de bolsa de diuresis.

Contenidos
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Características anatómicas de los órganos que conforman el aparato urinario:
- Riñones: estructura macroscópica y microscópica.
- Vías urinarias: uréteres, vejiga y uretra.
Situación anatómica de los órganos y estructuras del aparato urinario en la cavidad abdominal.
Fisiología del aparato urinario.
Patologías renales y alteraciones de la función urinaria.
Anatomía del aparato genital femenino y masculino y su situación en la cavidad abominal:
- Aparato genital femenino: ovarios, trompas, útero, vagina y vulva.
- Aparato genital masculino: testículos, conductos deferentes, vesículas seminales, próstata,
conducto eyaculador, uretra peneana y pene
Fisiología del aparato genital masculino y femenino. Hormonas sexuales.
Patologías del aparato genital masculino y femenino. Enfermedades de transmisión sexual.
Cuidados del paciente incontinente
Sondaje vesical
Técnicas de depuración extrarrenales
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Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificación de los órganos y estructuras del aparato urinario sobre dibujos y láminas ciegas.
Localización de dichos órganos en los cuadrantes de la cavidad abdominal.
Realización de esquemas con las alteraciones más habituales de la función urinaria
Aplicar las medidas necesarias para tratar a un paciente incontinente, en función del grado de
la incontinencia y las necesidades del paciente
Realización de esquemas sobre las características de los distintos tipos de sondas vesicales.
Identificación del material de sondaje vesical sobre fotografías.
Identificación en dibujos o láminas ciegas las partes del aparato genital masculino y femenino.
Realizar esquemas o dibujos con el ciclo menstrual
Realizar resúmenes sobre las enfermedades de transmisión sexual y las formas de
prevenirlas
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Simulación de los cuidados de la sonda vesical permanente.
Realizar el cambio de bolsa de diuresis.
Realizar la colocación y cambio de un urocolector masculino
Resolución de casos prácticos.

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar los órganos y estructuras del aparato genitourinario y su localización en la cavidad
abdominal
Explicar la fisiología del aparato genitourinario y sus alteraciones más habituales
Identificar las enfermedades de transmisión sexual y sus medidas preventivas
Aplicación de urocolectores masculinos y colocación de pañales de adultos, según casos
concretos
Selección y preparación del material para la realización del sondaje vesical
Selección del material y realización de los cuidados de la sonda vesical.
Selección del material y cambio de una bolsa de diuresis.

Contenidos mínimos
▪

▪

De las características anatómicas de los órganos que conforman el aparato urinario:
- Describir las partes del riñón y su unidad funcional y estructural (la nefrona).
- Describir las vías urinarias (uréteres, vejiga urinaria y uretra).
- Identificar las vías urinarias altas y bajas.
- Localización anatómica del riñón y vías urinarias en la cavidad abdominal.
De la fisiología del aparato urinario:
- Describir el proceso de filtración de la sangre e identificar el nivel al que ocurre en la
nefrona.
- Reconocer el proceso de la reabsorción al nivel de los túbulos renales y su importancia en
el mantenimiento de las concentraciones normales de determinadas sustancias en nuestro
organismo.
- Reconocer la importancia del riñón en la regulación del agua del organismo y del equilibrio
hidroelectrolítico.
- Reconocer la importancia del riñón en la regulación del equilibrio ácido-base.
- Reconocer la importancia del riñón en la regulación de la presión arterial.
- Definir el concepto de diuresis.
- Describir las carácterísticas macroscópicas de la orina normal (olor, color, transparencia...).
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

De las patologías renales y alteraciones de la función urinaria:
- Definir los conceptos de insuficiencia renal, pielonefritis, cistitis y litiasis urinaria.
- Definir los conceptos de poliuria, oliguria y anuria.
- Definir hematuria y describir el aspecto de la orina hematúrica.
- Definir el concepto de proteinuria y su importancia patológica.
De la anatomía del aparato genital femenino y masculino:
- Enumerar las partes del aparato genital femenino (ovarios, trompas, útero, vagina y vulva) y
su situación anatómica.
- Enumerar las partes del aparato genital masculino (testículos, conductos deferentes,
vesículas seminales, próstata, conducto eyaculador, uretra peneana y pene) y su situación
anatómica.
De la fisiología del aparato genital masculino y femenino:
- Identificar las hormonas sexuales masculinas y su lugar de síntesis.
- Definir el concepto de espermatogénesis.
- Identificar las hormonas sexuales femeninas y su lugar de síntesis.
- Describir el ciclo ovárico.
De la patología del aparato genital masculino:
- Definir fimosis, criptorquidia y orquitis.
- Diferenciar hipertrofia, adenoma y carcinoma de próstata.
De la patología del aparato genital femenino:
- Reconocer la importancia del examen ginecológico en la prevención del carcinoma de
cuello uterino.
- Diferenciar el mioma del carcinoma de útero.
- Diferenciar la mastopatía fibroquística del carcinoma de mama.
- Reconocer la importancia del examen y revisiones periódicas de las mamas.
De las enfermedades de transmisión sexual:
- Reconocer la importancia de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
- Enumerar las enfermedades de transmisión más frecuentes: Sífilis, gonococia, papiloma,
herpes genital, candidiasis y tricomoniasis.
De los procedimientos relacionados con el aparato urinario:
- Describir el tipo de cuidados mas aconsejables en relación con la situación del paciente
incontinente.
- Aplicar sobre un maniquí la técnica de colocación de un urocolector masculino concectado
a bolsa de diuresis.
- Reconocer los distintos tipos de sondas vesicales y sus indicaciones.
- Preparar el material necesario para un sondaje urinario.
- Realizar el control de diuresis y cambio de bolsa colectora sobre un maniquí.

UNIDAD TEMÁTICA 12: EL PACIENTE QUIRÚRGICO.
CUIDADOS PERIOPERATORIOS. HERIDAS Y DRENAJES
Objetivos
▪
▪
▪

Describir las pruebas médicas que se realizan en un preoperatorio básico.
Analizar los cuidados de enfermería perioperatorios.
Analizar las necesidades y vigilancia del paciente durante el postoperatorio inmediato y el de
convalecencia.
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▪
▪
▪
▪

Identificar y describir las principales complicaciones que pueden surgir durante el periodo
postoperatorio.
Definir el concepto, funciones y tipos de drenajes quirúrgicos.
Reconocer diferentes tipos de drenajes y sus sistemas colectores.
Explicar los cuidados generales de los drenajes.

Contenidos
▪

▪

▪

Cuidados preoperatorios:
- Valoración física, psicológica y valoración del riesgo quirúrgico.
- Preparación psicológica y obtención del consentimiento escrito.
- Preparación física (mediata, inmediata y rasurado de la piel).
Cuidados intraoperatorios:
- Técnicas asépticas en el quirófano
- Tareas del auxiliar en el quirófano.
Cuidados postoperatorios:
- Cuidados del postoperatorio inmediato y mediato.
- Complicaciones.
- Cuidados de la herida quirúrgica
- Tipos de drenajes: simples, colectores y evacuadores quirúrgicos.
- Cuidados generales de los drenajes.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realización de un esquema con los cuidados que el auxiliar lleva a cabo durante el
perioperatorio.
Elaboración de un cuadro con los distintos tipos de drenajes.
Realización de una ficha con los pasos en la cura de heridas quirúrgicas.
Identificación sobre fotografías del material y el instrumental de una caja de curas.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Resolución de casos prácticos sobre la actuación del auxiliar en las fases perioperatorias.
Simular la preparación de un paciente en los días previos a la cirugía.

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪

Identificar las necesidades de los pacientes durante el periodo perioperatorio
Describir los cuidados perioperatorios de un paciente quirúrgico
Analizar los factores que pueden complicar la intervención
En un supuesto teórico-práctico de un paciente quirúrgico, convenientemente caracterizado:
- Describir la preparación de los días previos de la intervención
- Describir la preparación del paciente para ir a quirófano incluyendo el rasurado.
- Describir como aplicar apósitos en diferentes partes del cuerpo
- Realizar por escrito un plan de cuidados postoperatorios
- Enumerar los materiales necesarios y describir los cuidados de los drenajes y el cambio de
bolsas colectoras o recipientes de vacío

Contenidos mínimos
▪
▪
▪
▪

Enumerar los aspectos que deben valorarse en el paciente prequirúrgico.
Reconocer la importancia de la actitud del personal sanitario frente al paciente prequirúrgico.
Identificar el momento y necesidad de obtener el consentimiento escrito.
Preparación prequirúrgica inmediata:
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-

▪
▪

▪

Enumerar el tipo de cuidados en el preoperatorio inmediato (Administración de enema,
evacuación de la orina, dieta absoluta, retirada de objetos de su cuerpo, administración de
medicación preoperatoria, etc.).
- Preparar el material necesario para efectuar una limpieza aséptica y rasurado de la región
quirúrgica.
- Sobre un maniquí: Aplicar el procedimiento de limpieza de la piel y rasurado de la zona
quirúrgica.
Cuidados en el postoperatorio inmediato:
- Enumerar los parámetros a controlar o vigilar en este periodo.
Cuidados en el postoperatorio mediato:
- Enumerar los parámetros a controlar o vigilar en este periodo.
- Reconocer la importancia del levantamiento precoz del paciente postquirúrgico.
- Enumerar las posibles complicaciones que pueden surgir en el postoperatorio.
Sobre las heridas quirúrgicas y drenajes:
- Identificar los distintos tipos de drenajes: por gravedad, con sistemas de vacío, etc.
- Enumerar los cuidados generales de un drenaje.
- Enumerar el material necesario para realizar la cura de una herida quirúrgica y de limpieza
del punto de inserción de un drenaje quirúrgico.
- Aplicar el procedimiento de cambio de frasco colector de un drenaje de tipo Redón.

UNIDAD TEMÁTICA 13:

EXPLORACIÓN MÉDICA.
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Describir las características de una consulta tipo.
Describir el material empleado en la exploración médica.
Describir las posiciones más utilizadas para la exploración médica.
Definir las pruebas funcionales más frecuentes y las características generales de cada prueba.
Conocer el fundamento, indicaciones, contraindicaciones y aplicaciones de las diferentes
técnicas de diagnóstico por imagen.
Conocer el fundamento, indicaciones, contraindicaciones y aplicaciones de las diferentes
técnicas de obtención registros eléctricos.
Relacionar el tipo de actividades que realiza el técnico auxiliar en estas técnicas.

Contenidos
▪
▪
▪
▪

Características de una consulta tipo. Mobiliario e instrumental básico de exploración.
Tipos de exploración: Inspección, palpación, percusión y auscultación.
Posiciones de exploración del paciente.
Tipos de técnicas diagnósticas
- Pruebas radiológicas o de diagnóstico por la imagen:
* Radiografía simple, radiografía con medios de contraste, radioscopia, tomografía
axial computarizada, resonancia magnética, gammagrafía, y ecografía.
* Funciones del auxiliar de enfermería en los servicios de radiología.
- Endoscopia:
* Fibroendoscopia
* Funciones del auxiliar de enfermería en las técnicas de endoscopia.
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-

-

-

-

Procedimientos de diagnóstico mediante impulsos eléctricos:
* Electrocardiograma, electroencefalograma y electromiografía.
* Funciones del auxiliar de enfermería en la realización del ECG.
Otras pruebas funcionales:
* Espirometría, gasometría arterial, audiometría, agudeza visual y pruebas de
esfuerzo.
Procedimientos de diagnóstico por aspiración:
* Punción lumbar, toracocentesis, amniocentesis, paracentesis, punción hepática y
renal y punción aspiración con aguja fina.
Procedimientos de laboratorio:
* Análisis de sangre, orina, heces, esputo, vómito, exudados, contenido gástrico y
duodenal, líquido seminal.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Realización de un esquema con las posiciones más habituales para realizar la exploración
médica.
Elaboración de diferentes fichas con los pasos para la realización de pruebas funcionales.
Resolución de casos prácticos sobre la actuación del auxiliar en pruebas diagnósticas.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos
Realizar un esquema con las exploraciones con radiaciones ionizantes y no ionizantes,
haciendo hincapié en sus diferencias.
Realizar un dibujo con las zonas de colocación de electrodos para la obtención de un
electrocardiograma
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Realizar un cuadro con las funciones del auxiliar de enfermería respecto a las diferentes
pruebas funcionales, incluida la selección de la posición más adecuada para la realización de
las mismas
Simular la preparación del paciente en distintos tipos de pruebas

Criterios de evaluación
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Describir las características de una consulta tipo.
Definir las técnicas de exploración: inspección, palpación, percusión y auscultación.
Describir las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más frecuente para la
observación y/o exploración de pacientes, en función del estado del mismo.
Identificar y seleccionar los materiales utilizados en las distintas técnicas de realización de
pruebas diagnósticas.
Explicar y realizar la preparación de pacientes para la realización de las diferentes pruebas
diagnósticas
Respecto a los distintos tipos de pruebas diagnósticas:
- Definición y objetivo que persigue
- Cuidados y preparación del paciente

Contenidos mínimos
▪
▪
▪
▪

Seleccionar el tipo de posición indicada para según que exploración a realizar en el paciente.
Reconocer las pruebas diagnósticas y exploratorias más frecuentes.
Describir las generalidades de cada prueba.
Describir las actividades del personal técnico auxiliar de enfermería en cada una de ellas.
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UNIDAD TEMÁTICA 14:

TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definir los conceptos de droga, fármaco, principio activo y excipiente.
Explicar nociones básicas de farmacocinética.
Correlacionar los fármacos más usuales con los aparatos o sistemas sobre los que actúan y su
mecanismo básico de acción.
Definir las presentaciones más comunes de los medicamentos
Identificar las vías de administración de los fármacos, sus usos, ventajas e inconvenientes.
Preparar el material necesario para la administración de fármacos por distintas vías.
Explicar el material necesario y el procedimiento de administración parenteral.
Colaborar en la administración de la medicación.

Contenidos
▪
▪
▪

▪
▪

Conceptos generales: fármaco, medicamento, farmacología, etc.
Farmacocinética de los medicamentos: Liberación, absorción, distribución, metabolismo y
eliminación.
Farmacodinamia: Dosis terapéutica, acción farmacológica, factores que modifican la acción de
los fármacos, efecto placebo, errores de medicación y de cumplimiento por parte del paciente
etc.
Clasificación de los medicamentos según mecanismo de acción y aparato o sistema sobre el
que actúan.
Administración de medicamentos:
- Preparación de la medicación. Normas generales.
- Vías de administración de los medicamentos:
* Oral, sublingual, rectal, inhalatoria.
* Tópica (cutánea, oftálmica, ótica, nasal y genitourinaria)
* Parches transdérmicos.
* Parenteral (intradérmica, subcutánea, intramuscular, intraarterial e intravenosa).

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realización de una tabla con las vías de administración de los medicamentos, indicaciones y
observaciones en cada caso.
Identificación sobre fotografías del material utilizado en la administración de medicamentos por
vía parenteral.
Análisis de prospectos de medicamento que estén a su alcance.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Selección de material para simulación de la administración de medicamentos por las distintas
vías.
Preparación del material para la administración de una perfusión intravenosa.
Realizar el cálculo de goteos para distintos volúmenes a perfundir en distintos tiempos.
Resolución de casos prácticos sobre la actuación del auxiliar en la administración de
medicamentos..

Criterios de evaluación
▪
▪
▪

Describir las vías más frecuentes de administración de fármacos
Explicar los procesos de la farmacocinética y la farmacodinamia
Clasificar medicamentos en función del órgano, sistema o patología a la que va dirigido
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▪
▪
▪
▪

Realizar el cálculo de goteos para distintos volúmenes a perfundir en distintos tiempos.
Funciones del auxiliar en la vigilancia y cuidados de un paciente con sistema de perfusión.
Seleccionar y preparar el material necesario para la administración de medicamentos por
distintas vías.
En un supuesto práctico: Aplicar pomada y gotas oftálmicas, gotas nasales y gotas óticas
sobre un maniquí.

Contenidos mínimos
En este tema todos los criterios de evaluación son contenidos mínimos excepto el cálculo de
goteos para perfusión intravenosa.

UNIDAD TEMÁTICA 15:

PRIMEROS AUXILIOS

Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluar el orden y prioridad de intervención en caso de accidentes y situaciones de urgencias.
Valorar el estado del paciente.
Describir la actuación de emergencia ante traumatismos, intoxicaciones, lesiones térmicas, etc.
Saber actuar ante una emergencia vital.
Seleccionar las técnicas adecuadas para el transporte y evacuación de heridos.
Realizar la resucitación cardiorespiratoria.

Contenidos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concepto de accidente y de primeros auxilios.
Valoración inicial de la víctima.
Criterios de urgencia y prioridad en la asistencia a accidentados.
Protocolos de actuación ante los distintos traumatismos: heridas, hemorragias, fracturas,
esguinces, luxaciones y quemaduras.
Protocolos de actuación ante lesiones producidas por agentes químicos y biológicos:
intoxicaciones, picaduras, mordeduras, etc.
Protocolos de actuación ante urgencias médicas: lipotimia, síncope, atragantamiento,
convulsiones y shock.
Soporte vital básico
Procedimientos de movilización y transporte del accidentado.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realización de fichas con lo que se debe de hacer y no hacer en cada una de las lesiones que
puede presentar una víctima.
Resolución de supuestos sobre valoración del estado de consciencia de un accidentado.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Simulación del protocolo de soporte vital básico.
Simulación de movilización y transporte de pacientes politraumatizados, previa selección de
los accesorios de inmovilización mas adecuados para cada caso
Realización de distintos tipos de vendajes

Criterios de evaluación
▪

Determinar los criterios de selección de la víctima para iniciar el orden de intervención y
prestación de primeros auxilios.
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Definir los criterios de urgencia y prioridad en la asistencia a los accidentados.
Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de reanimación
cardiopulmonar:
- Especificar el ritmo de insuflaciones y de compresiones en un adulto, un niño y un bebé.
- Especificar el nº de insuflaciones y compresiones actuando uno o dos socorristas.
Describir el contenido, los cuidados generales y las pautas de actuación sobre los carros de
parada.
Describir el protocolo de actuación ante una lipotimia, síncope, atragantamiento y
convulsiones.
Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los traumatismos: fracturas,
esguinces y luxaciones, determinando las maniobras de inmovilización oportunas
Describir y poner a punto el material necesario para realizar vendajes y colocar/aplicar férulas
Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su extensión y profundidad,
describiendo las medidas de asistencia sanitaria de urgencia más adecuada para cada una de
ellas
Explicar los distintos tipos de heridas, describiendo las maniobras de actuación inmediata en
función del tipo y situación de las mismas
Analizar la secuencia de actuación ante distintos tipos de hemorragias.
Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del accidentado puede ser demandada
por el facultativo en una consulta a distancia.
En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente caracterizado:
- Efectuar vendajes y colocar férulas simples
- Ejecutar correctamente el protocolo de SVB
- Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa localización
- Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias

Contenidos mínimos
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Determinar los criterios de selección de la víctima para iniciar el orden de intervención y
prestación de primeros auxilios.
Definir los criterios de urgencia y prioridad en la asistencia a los accidentados.
Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de reanimación
cardiopulmonar:
- Especificar el ritmo de insuflaciones y de compresiones en un adulto, un niño y un bebé.
- Especificar el nº de insuflaciones y compresiones actuando uno o dos socorristas.
Describir el protocolo de actuación ante una lipotimia, síncope, atragantamiento y
convulsiones.
Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del accidentado puede ser demandada
por el facultativo en una consulta a distancia.
En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente caracterizado:
- Ejecutar correctamente el protocolo de SVB

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

32

TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

METODOLOGÍA
En este tipo de enseñanza la función tutorial es fundamental, el profesor ha dejado de
enseñar para pasar a ayudar al alumnado a aprender. La acción tutorial consistirá en apoyar,
evaluar y hacer un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de los alumnos y
alumnas así como fomentar las interacciones entre las personas matriculadas en el curso
para crear una dinámica de aula. El conjunto de actividades a desarrollar en este módulo
dependen por tanto del tipo de tutoría que se trate.
En la tutoría individual, las actividades a desarrollar pueden proponerlas los alumnos
poniéndose en contacto con el tutor del módulo bien acudiendo al centro de estudios o bien a
través de llamadas telefónicas, e-mail o correo postal.
En estas tutorías se resolverán todo tipo de dudas referentes al módulo y se propondrán
actividades que refuercen los conocimientos del alumnado a través del correo electrónico. Se
intentará motivar constantemente en cada contacto con el alumno utilizando un lenguaje positivo y
mensajes reforzadores tanto personalmente o a través de Internet. Se mantendrá un diálogo
periódico con el/la alumno/a a través del teléfono y/o el correo electrónico.
De forma global el tutor se encargará de orientar, motivar y guiar a los estudiantes en aspectos
propios de la disciplina que se está estudiando o con temas relacionados con él: cómo estudiar o
cómo aprovechar mejor los materiales que se proporcionan.
Cada alumno dispone del horario de tutorías individuales en la guía didáctica que se entrega en la
sesión de presentación del ciclo.
A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo, además de las anteriores tutorías individuales,
otras tres tutorías colectivas que corresponderán a sesiones de programación, seguimiento y
preparación de la evaluación en ellas se convoca a todos los alumnos matriculados en el
módulo y son especialmente importantes para la interrelación entre los estudiantes.
Las Sesiones de Programación tienen como finalidad establecer las recomendaciones oportunas
para conducir el trabajo; en ellas, se informará a los alumnos de los contenidos del módulo para el
trimestre en que se programen, se darán pautas para un estudio efectivo durante este periodo y
la forma de abordar los contenidos aconsejándoles métodos de estudio, elaboración de
esquemas, cuadros, resúmenes, etc.
Las Sesiones de seguimiento permitirán a los profesores-tutores realizar un seguimiento
individualizado de aquellos alumnos que asistan a ellas. Durante su desarrollo se comentaran las
actividades de autoevaluación de los materiales, se resolverán dudas, se detectaran las
dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
En las Sesiones de preparación de la evaluación se centran los criterios de evaluación
establecidos, se hace un seguimiento del rendimiento del alumnado y de las dificultades y dudas
que puedan surgir acerca de los contenidos del trimestre. En estas sesiones igualmente se
aconseja a los estudiantes sobre la forma más adecuada de afrontar las distintas pruebas de
examen.
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Si se trata de una tutoría colectiva práctica (sesión de práctica programada), el alumnado
acudirá al centro de estudios para realizar sesiones prácticas en el taller de enfermería que les
permita comprender mejor los contenidos de las distintas unidades didácticas y preparar la prueba
de evaluación práctica.
A propuesta del profesorado encargado de este módulo se realizarán las prácticas conforme se le
presentan al alumnado en el CALENDARIO que al inicio se le facilita.
Tanto las tutorías individuales como colectivas son de carácter voluntario para el alumnado
matriculado y por tanto, la asistencia o no a las mismas no influirá en la calificación del módulo.
Las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, proporcionan herramientas muy adecuadas para el
aprendizaje de estos alumnos y permiten establecer un contacto profesor-alumno más amplio al
poder realizar, por ejemplo, tutorías on-line. Asimismo es posible desarrollar nuevos métodos
docentes más eficientes, con los que los alumnos consigan aprender más y mejor, y realizar una
evaluación que permita al profesor un mejor conocimiento del alumno así como de las
competencias que ha adquirido.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la adquisición de conocimientos y valorar el grado de consecución de los objetivos y
el proceso de aprendizaje del alumnado, se podrán aplicar diversos procedimientos de
evaluación:
Realización de pruebas de autoevaluación propuestas por la profesora:
Constituyen un medio de orientación en el estudio independiente del alumno y permiten el
seguimiento de su propio aprendizaje.
Se conciben como un trabajo complementario del estudio personal. Por ello, y teniendo en cuenta
su función orientadora, fomentan la práctica de aquellas habilidades y destrezas que el profesor
incluye entre los objetivos de su materia.
Se aconsejará la realización de las autoevaluaciones que se desarrollan en cada unidad
didáctica del material entregado en formato electrónico y de la bibliografía utilizada (CD de la
Consejería de Educación Cultura y Deporte del Principado de Asturias).
El alumno después de la realización de estas pruebas u otras establecidas por el profesor/a podrá
comentar con el/ella, las dificultades que supusieron su realización y las dudas que pudieron
plantearle.
Estas pruebas no se califican.
Pruebas Presenciales
Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre
y/o en junio, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento de calificación.
La estructura de estas pruebas será la siguiente:
En cada Evaluación se realizará un examen presencial con dos tipos de pruebas:
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▪

Prueba teórica que consistirá en una serie de preguntas tipo test donde cada pregunta
tendrá 5 respuestas y solamente una es válida.

▪

Prueba teórico-práctica que sólo realizarán los alumnos que hayan obtenido una
calificación positiva en la prueba teórica (igual o superior a 5 sobre 10).
Esta prueba consistirá a su vez en dos partes:
-

Una parte teórico-práctica que puede consistir en reconocimiento de material,
preparación de material para un procedimiento concreto y/o descripción de un
protocolo concreto, siempre ateniéndose a los que se incluyen como contenidos
mínimos en esta programación.

-

Una segunda parte donde, ante un supuesto práctico convenientemente caracterizado,
el/la alumno/a realizará el procedimiento adecuado para el caso propuesto en un
tiempo establecido previamente y siempre entre los incluidos como contenidos
mínimos en esta programación.

Paralelamente aquellos alumnos que no hayan superado una, varias o todas las
evaluaciones trimestrales podrán realizar una prueba final ordinaria en junio con ejercicios
de características similares a los ya realizados en las evaluaciones parciales, sobre la
materia que el alumno no haya superado previamente.
Estos mismos criterios se seguirán para la prueba final extraordinaria de septiembre.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos de calificación que se utilizarán para la obtención de las notas serán los
siguientes
•

Prueba teórica (ejercicio de test):
El ejercicio de test se calificará de la siguiente forma:
-

Cada respuesta acertada: 1 punto.

-

Cada respuesta incorrecta: (-0’2) puntos.

-

Cada respuesta en blanco: 0 puntos.

La prueba práctica se calificará sobre 10 y constará de varias partes con una puntuación
determinada cada una de ellas dependiendo de la dificultad, importancia del procedimiento en el
quehacer del auxiliar, complejidad, etc. que asignará el profesor/a previamente a realizar la
evaluación y que dará a conocer a los alumnos durante la sesión de preparación de la evaluación.
La calificación final de estas pruebas presénciales se hallará realizando la media ponderada
entre ambas pruebas. Para obtener esta calificación final positiva se exigirá una puntuación
mínima de 5 en cada una de ellas.
Se aplicarán los mismos criterios para la prueba ordinaria y extraordinaria .
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La calificación del módulo se formulará de 0 a 10, sin decimales, siendo positivas las
calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO PENDIENTE
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares porque muchos de nuestros alumnos no asisten ni utilizan ningún tipo de
tutoría, no obstante el profesor-tutor debe ponerse en contacto con estos alumnos/as para que
puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías
individuales para que, además de resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas,
pueda proponérseles la realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la
Red, elaboración de trabajos, realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de
esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos, etc.
Aquellos alumnos, que no hayan superado el módulo en la convocatoria de Septiembre y tengan
que repetir, cursarán de nuevo el módulo y serán evaluados y calificados de igual forma que los
alumnos de nuevo ingreso.

MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
En este módulo utilizaremos como bibliografía el material elaborado por la profesora que se
pondrá a disposición del alumnado a través de la plataforma en bloques temáticos al inicio de
cada periodo de evaluación. Además el alumnado, de manera opcional puede utilizar como libros
de consulta cualquiera de los libros editados para el módulo, en concreto los libros de texto de
Técnicas Básicas de Enfermería de la Editorial MC GRAW-HILL y/o de la Editorial MC MILLAN
PROFESIONAL.
También se les aconsejará la visita a distintas páginas de internet relacionadas con los contenidos
del módulo y el visionado de videos demostrativos de las distintas técnicas que deben manejar en
su trabajo (todo ello facilitado a través de la plataforma) y que serán requeridas en los exámenes
de carácter teórico-práctico.

En Gijón a 9 de octubre de 2019

Alba Velarde Nogueiro
Profesora de TBE Modalidad Distancia
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IDENTIFICACIÓN

MÓDULO PROFESIONAL

Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica
Módulo profesional 5

CICLO FORMATIVO

Cuidados auxiliares de enfermería

GRADO

Medio

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

3 horas/semana (modalidad distancia)

CURSO

1º

ESPECIALIDAD DEL

Procedimientos Sanitaros y Asistenciales

PROFESORADO
Módulo asociado a la Unidad de Competencia 5:
TIPO DE MÓDULO

realizar tareas de instrumentación en equipos de
salud bucodental

CAPACIDADES TERMINALES

5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 del ciclo formativo, y las
competencias 5.1, 5.3, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 del
título.
Real Decreto 546/1995. de 7 de abril, por el que
se establece el título de Técnico de Grado Medio
en Cuidados Auxiliares de Enfermería y se fijan

MARCO LEGAL

sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 558/1995. de 7 de abril. por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las
directrices marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de
la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para
adecuarlos a los criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los
ciclos formativos LOGSE, ajustándolos a las características propias del módulo de
Técnicas de Ayuda Odontológicas/Estomatológicas.
Este módulo está encuadrado en el primer curso y tiene una carga horaria en la
modalidad de distancia de 3h/semanales.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO
FORMATIVO
El objetivo fundamental del Módulo profesional de Técnicas de ayuda
odontológica y estomatológica es capacitar a los alumnos para afrontar las distintas
situaciones laborales que van a formar parte de su perfil profesional. Para conseguir
esta capacitación es necesario que los alumnos consigan los siguientes objetivos
generales:
•

Revelar y archivar radiografías dentales según protocolo técnico y normas de
calidad

•

Realizar operaciones de batido, espatulado y mezclado de los materiales
requeridos por el facultativo

•

Mantener el sillón dental con todos sus elementos y útiles en perfecto estado
de uso

•

Realizar la instrumentación operatoria del sillón dental, utilizando la “técnica de
cuatro /o seis manos”.

•

Aislar y realizar la aspiración del campo operatorio de forma previa y durante la
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operatoria dental
•

Realizar el acondicionamiento físico y psicológico del paciente antes, durante y
después del tratamiento, según sus necesidades específicas para permitir su
tratamiento dental.

3. OBJETIVOS

RELACIONADOS

CON

LAS

CAPACIDADES

TERMINALES DEL MÓDULO
Asimismo, este módulo permite alcanzar las siguientes capacidades
terminales:
•

Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y
conservación de materiales que permitan la utilización/aplicación directa por el
facultativo.

•

Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las
operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental
dental y la prestación de apoyo durante la actuación bucodental

•

Explicar las características de los diferentes tipos de películas radiográficas
utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en
función del tipo de exploración.

•

Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener
en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

3.1.

OBJETIVOS DE MEJORA

Sobre la reflexión del desarrollo de la programación y de los resultados obtenidos el
pasado curso, se proponen como objetivos de mejora durante el curso actual los siguientes:
•

Adecuar los contenidos teóricos de las unidades didácticas a la carga horaria
del

módulo: dado que la modalidad de distancia tiene una carga horaria

sensiblemente inferior a la presencial. Ello exige una reorganización que
implicará una menor profundización en algunos temas utilizando más tiempo en
el trabajo sobre contenidos soporte, más generales, de forma que el alumno
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pueda utilizarlos como herramientas básicas para ampliar información en caso
necesario.
•

Mejorar la organización de la utilización del laboratorio en coordinación con los
profesores que imparten los demás módulos que lo utilizan implicando
activamente al alumnado en la consecución de este objetivo.

4. CONTENIDOS
•

Radiografías dentales:
o Principios básicos. Películas radiográficas.
o Propiedades de las Películas radiográficas dentales
o Técnicas radiográficas intrabucales periapicales, intraproximales y
oclusales: tipos de películas, técnicas de colocación del tubo, posición
de la cabeza del paciente/ cliente.
o Técnicas radiográficas extrabucales frontales, laterales y verticales:
tipos de películas, técnicas de colocación del tubo, posición de la
cabeza del paciente/cliente.
o Técnicas radiográficas especiales (panorámica, tomografía): tipos de
películas, técnicas de colocación del tubo, posición de la cabeza del
paciente/cliente.
o Técnicas de revelado, fijado y secado de películas radiográficas.
o Efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo.
o Normas de protección radiológica. Elementos de radioprotección.
o Normas de conservación y archivado de radiografías.

•

Materiales dentales:
o Escayolas. Principios fundamentales: tipos de escayolas. técnicas de
preparación, técnicas de vaciado, fraguado.
o Materiales de impresión, alginatos e hidrocoloides: concepto y
características,

tipos

más

(mezclado y espatulado).
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o Materiales de obturación: concepto y características, tipos más
frecuentes, técnicas de preparación.
o Cementos (fosfato de Zn, vidrio ionómero, otros): concepto y
características, tipos más frecuentes, técnicas de preparación.
o Otros

materiales:

amalgamas,

barnices

protectores,

adhesivos

dentinarios, composites.
•

Equipo e instrumentos de uso en consultas dentales:
o Equipos: elementos constituyentes y su indicación, principios de
funcionamiento, mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de
los equipos dentales.
o Instrumental de mano y rotatorio: clasificación de elementos y su
indicación, principios de utilización, limpieza y desinfección del
instrumental dental, técnicas de esterilización del equipo y del material
dental.

•

Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones dentales
o Documentación clínica: ficha dental. historia clínica.
o Acondicionamiento en el sillón: técnica de sentado.
o Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación
de:

exploración,

endodoncia,

exodoncias,

sellado

de

tartrectomía,

fisuras,

raspado

obturaciones,

y

alisado,

prótesis,

cirugía,

implantes, ortodoncias, fluoraciones; colocación del técnico o de los
técnicos durante la intervención (4 y 6 manos); maniobras de
coordinación; maniobras de aislamiento del campo operatorio;, diques
de goma, rollos de algodón y separadores; maniobras de iluminación
del campo operatorio: tipos, ángulos, distancias e intensidad.
o Técnicas de anestesia dental: bases anatómicas de la cavidad oral.
pares craneales: el nervio trigémino, misión y cualidades de los
anestésicos, Clasificación de los tipos de anestesia: local, tópica y
general. Complicaciones y accidentes de la anestesia, fracaso de la
anestesia.
o Técnicas de apoyo psicológico reductoras de ansiedad.
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o Postoperatorio: síntomas postoperatorios, higiene e información de
posibles complicaciones, información de apoyo psicológico.

5. SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS
5.1.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES

DIDÁCTICAS
UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 EL EQUIPO DE SALUD BUCODENTAL
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Integrantes del equipo de salud bucodental

•

Rol del auxiliar de enfermería en relación con el resto del equipo.

•

Historia clínica médica e historia clínica dental.

•

El secreto profesional y consentimiento informado

•

Documentación clínica

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

El alumno deberá familiarizarse con el funcionamiento de una clínica dental.

•

Diferenciación y conocimiento claro de las funciones que desempeña cada
uno de los componentes del equipo de salud: odontólogo, higienista,
recepcionista, auxiliar y personal de limpieza.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Recibimiento del paciente, atención del teléfono, gestión de los familiares,
gestión económica.

•

Manejo de la agenda de trabajo.

•

Preparación de la clínica dental para la asistencia al paciente.

•

Mantenimiento de los diferentes utensilios.

•

Trabajos en grupo. Simulaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Explicar qué componentes encontramos en el equipo de salud dental

•

Conocimiento de las funciones del auxiliar dentro del equipo dental

•

Simulaciones de asistencia a pacientes.

•

Cumplimentación de historiales dentales y su archivado.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 EL CONSULTORIO DE SALUD BUCODENTAL
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Identificar los distintos tipos de consultas dentales

•

Instalaciones básicas: Área de trabajo y de consulta, zona de recepción del
paciente, almacén, nevera, cuarto de revelado de placas de Rx, zona de
secretaría.

•

Factores ambientales del consultorio dental

•

Aprender a manejar los sillones dentales e identificar sus partes

•

Conocer las posiciones que ocupan los profesionales en el sillón dental

•

Enfermedades profesionales

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Identificación de partes del sillón dental.

•

Realización de las tareas de mantenimiento del sillón dental.

•

Acomodación del paciente en el sillón dental y preparación de su historia
clínica.

•

Preparación de la consulta dental tras la salida del paciente.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Reconocimiento de los materiales más comunes.

•

Recibimiento del paciente, atención del teléfono, gestión de los familiares,
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gestión económica.
•

Manejo de la agenda de trabajo.

•

Preparación de la clínica dental para la asistencia al paciente.

•

Recogida de todos los residuos una vez utilizada la clínica.

•

Mantenimiento de los diferentes utensilios.

•

Trabajos en grupo. Simulaciones de traspaso de instrumental y material
odontológico

•

Manejo de diccionarios técnicos.

•

Manejo de programas informáticos de consultas dentales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Realizar la técnica de sentado y colocación del paciente en el sillón dental

•

Simula la colocación correcta de la lámpara según la zona bucal donde se
esté trabajando

•

Realizar la transferencia del instrumental dental

•

Conoce las técnicas de limpieza y mantenimiento del gabinete dental

•

Elaborar un listado de enfermedades profesionales y explicar la causa de
su aparición entre el personal de la consulta odontológica

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 APARATO ESTOMATOGNÁTICO
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

•

Descripción de las estructuras óseas del cráneo:
o

Huesos: composición.

o

Sistema masticatorio: maxilar superior e inferior

Explicación de los pares craneales: denominación, desarrollo, área
inervada y función.

•

Topografía del nervio trigémino.
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•

Descripción de las estructuras de la cavidad bucal: labios y mejillas, lengua,
arcos dentarios, morfología dentaria (decidua y definitiva), paladar y suelo
de la boca.

•

Músculos y proceso de la masticación.

•

Descripción de la articulación temporomandibular: definición, componentes,
posiciones, acción y fisiología de la oclusión.

•

•

Histología dentaria:
o

Periodonto: nomenclatura v composición.

o

Diente: nomenclatura, composición y tipos.

Odontogramas y periodontogramas

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Situación topográfica y relaciones de los huesos del cráneo.

•

Reproducción de los movimientos masticatorios de la articulación temporomaxilar sobre un articulador mandibular

•

Caracterización morfológica y nomenclatura de los dientes deciduos y
permanentes

•

Procedimiento universal de enumeración de las piezas óseas dentarias.

•

Clasificación de los dientes deciduos y permanentes según su función.

•

Clasificación de los músculos por su función y acción principal en el
proceso masticatorio.

•

Pautas

para

la

confección

de

fichas

de

registro

dental

y

aparición/descripción de la erupción de la dentadura según la edad
•

Representación espacial del diente y arcadas dentarias en oclusión y
apertura de la boca

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Reconocimiento y enumeración, sobre un equipo clástico que reproduzca el
cráneo de las estructuras óseas que lo componen.
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•

Elaboración de un glosario ilustrado de términos en el cuaderno de
prácticas

que

recoja

definiciones

relacionadas

con

el

aparato

estomatognático.
•

Realización de dibujos en el cuaderno de prácticas sobre las arcadas
dentarias y posición ordenada de las piezas dentales tanto deciduas como
permanentes.

•

Representación gráfica de la morfología y estructura interna de cada tipo de
pieza dental.

•

Identificación de pieza/cuadrante y descripción de las distintas superficies
del diente utilizando arcadas dentarias.

•

Reconocimiento, sobre un cráneo clástico, de las arterias, venas y
músculos de cara y cuello

•

Representación, sobre mapas mudos del cráneo, de los trayectos y áreas
de inervación de los pares craneales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Conocer e identificar los huesos y estructuras que forman la cara y el
cráneo

•

Conocer la inervación, irrigación, músculos del cráneo y cavidad bucal.

•

Colocar en la posición adecuada diferentes piezas dentarias y su
numeración correspondientes a partir de mapas mudos de arcadas
dentarias.

•

Identificar los diferentes tipos de dientes.

•

Conocer el recorrido del nervio trigémino, enumerando sus principales
ramas.

•

Realización de los registros en los odontogramas

•

Realización de los registros en los periodontogramas
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4 PATOLOGÍA DE LOS TEJIDOS ORALES
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Introducción

•

Caries dental

•

Placa bacteriana

•

Dietas y caries dental

•

Diagnóstico de la caries dental

•

Clasificación de la caries dental

•

Métodos de prevención de la caries dental

•

Enfermedad periodontal: etiología de la enfermedad periodontal, síntomas y
tratamiento

•

Bruxismo: etiología, clasificación y tratamiento

•

Traumatismos dentarios

•

Alteraciones del color

•

Cáncer oral

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Realización por grupos una búsqueda de información más profunda sobre
alguna de las patologías y exponerlas en clase al resto de compañeros.

•

Explicación de la patología de la boca

•

Conocimiento de las técnicas de prevención de las patologías dentales

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Realizarán las técnicas de higiene buco-dental

•

Anotarán en el cuaderno de vocabulario los términos relacionados con el
tema

•

Realizarán una ficha-resumen de cada práctica realizada en esta unidad
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Identificar las enfermedades más habituales de la cavidad oral

•

Conocer el concepto y diagnóstico de la caries dental

•

Justificar la necesidad v frecuencia recomendada de higiene oral personal.

•

Elaboración escrita de una dieta equilibrada para una semana en un
supuesto paciente con riesgo cariogénico al que le ha sido extraído un
molar.

•

Elaboración en pequeños grupos, de la historia de la dieta a sus
compañeros.

•

Discusión en grupo del papel de la nutrición como elemento preventivo en
clínica dental.

•

Discusión en grupo de los medios de prevención de las enfermedades
dentales.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 5 DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Control de la infección en el gabinete dental

•

Normas de higiene personal

•

Elementos de protección y barrera

•

Inmunización

•

Manejo de objetos cortantes y punzantes

•

Técnicas de higiene de instrumental y equipos

•

Protocolos de desinfección y esterilización

•

Desinfección de superficies

•

Desinfección de equipos e impresiones

•

Tratamiento de residuos

•

Procedimientos rutinarios a realizar en la consulta dental

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
14

PROGRAMACIÓN DOCENTE TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y ESTOMATOLÓGICA

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Técnicas de limpieza y desinfección preoperatorias del instrumental.

•

Técnicas del almacenado y cuidado del material limpio y estéril.

•

Procedimientos de calor seco, húmedo y químicos para desinfección y
esterilización del instrumental de mano.

•

Utilización y significado de la fórmula de BLACK para la identificación de
instrumentos dentales.

•

Reconocimiento y criterios de agrupación del instrumental de anestesia
loco-regional.

•

Visualización del campo operatorio: diéresis, aprehensión, fijación,
exéresis, síntesis y de plástico.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Clasificarán el instrumental según el método de descontaminación más
adecuado

•

Realizarán la limpieza, desinfección y esterilización del instrumental dental

•

Realizarán la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo

•

Clasificarán los residuos en su categoría correspondiente para su gestión

•

Continuarán el cuaderno de vocabulario con los términos relacionados con
el tema

•

Realizarán fichas-resumen de las prácticas de esta unidad de trabajo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Conocer los mecanismos de contaminación en el gabinete bucodental

•

Determinar las formas de limpieza, desinfección y esterilización del material

•

Aplicar las formas de limpieza, desinfección y esterilización del material
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•

Conocer los hábitos de trabajo en el gabinete bucodental

•

Conocer la forma de eliminar los residuos generados en la práctica habitual

UNIDAD TEMÁTICA Nº 6 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DENTAL I
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Introducción

•

Concepto de instrumento de uso dental

•

Clasificación de los instrumentos de uso dental

•

Instrumental rotatorio

•

Organización del instrumental de uso odontológico

•

Bandeja de exploración

•

Bandeja de anestesia

•

Bandeja de aislamiento

•

Bandejas de operatoria dental

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Conocer el material básico de la consulta dental así como el instrumental
necesario y las funciones o finalidades de los mismos

•

Aprender los distintos tipos de bandejas según la intervención a realizar.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Selecciona y prepara en la sala de prácticas el material necesario para
cada bandeja.

•

Reconocerán los elementos constituyentes de los equipos dentales,
instrumental de mano y rotatorio

•

Pondrán en funcionamiento los equipos y materiales anteriormente citados

•

Realizarán fichas-resumen de las prácticas de esta unidad de trabajo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Reconocer el instrumental odontológico identificando su función

•

Conocer el material utilizado en operatoria dental

•

Preparar el instrumental adecuado para las diferentes técnicas

•

Ser capaz de modificar el instrumental según las características de cada
caso

UNIDAD TEMÁTICA Nº 7 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DENTAL II
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Introducción

•

Bandejas de endodoncia

•

Instrumental de exodoncias

•

Instrumental quirúrgico de exodoncias

•

Instrumental de cirugía

•

Instrumental de prótesis

•

Materiales utilizados para la toma de impresiones

•

Materiales para el vaciado de las impresiones

•

Materiales utilizados para cementar

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Identificación de los instrumentos necesarios para elaborar cementos
dentales.

•

•

Técnicas de mezclado y preparación de:
o

Cementos dentales. Fosfato de zinc. Óxido de zinc y modificados

o

Técnica de preparación de cementos de resinas acrílicas.

Caracterización de la técnica de mezcla y preparación de cementos de
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ionómeros vítreos
•

Técnica de mezclado y manipulación de la espátula para cada tipo de
cemento.

•

Enumeración de los pasos que hay que tener en cuenta para la fabricación
de la aleación de amalgama.

•

Técnica de fabricación de amalgama a partir de cápsula.

•

Mezcla y preparación del alginato para la impresión.

•

Fabricación de yesos dentales de alta resistencia.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Elaboración de un glosario que recoja todas las definiciones relacionadas
con las propiedades dentales.

•

Fabricación de materiales de yeso variando la relación agua/polvo y
explicando los cambios observados.

•

Identificación, preparación y pesada de los productos necesarios para la
elaboración de alginatos.

•

Realización del relleno v vertido de bandejas para impresión maxilar y
mandibular.

•

Realización del espatulado y mezclado de productos derivados del yeso y
alginatos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Reconocer el instrumental odontológico identificando su función

•

Conocer el material utilizado en operatoria dental

•

Preparar el instrumental adecuado para las diferentes técnicas

UNIDAD TEMÁTICA Nº 8 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DENTAL III
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CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Instrumental de periodoncia y profilaxis

•

Instrumental para la limpieza dental

•

Instrumental de patología periodontal

•

Afilado del instrumental periodontal

•

Instrumental y material de uso en ortodoncia

•

Instrumental de implantología

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Identificación del instrumental para la limpieza dental: bandeja de
tartrectomía y eliminación de manchas

•

Reconocimiento de instrumental de patología periodontal: bandeja de
raspado y alisado radicular

•

Técnica de afilado y puesta a punto del instrumental periodontal.

•

Manejo del instrumental y material de uso en ortodoncia

•

Identificación del material de implantología

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Selecciona y prepara en la sala de prácticas el material necesario para
cada bandeja.

•

Realizarán fichas-resumen de las prácticas de esta unidad de trabajo

•

Visualización de videos relativos a los diferentes procedimientos vistos en la
unidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Reconocer el instrumental odontológico identificando su función

•

Conocer el material utilizado en operatoria dental
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•

Preparar el instrumental adecuado para las diferentes técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9 RADIOLOGÍA BUCODENTAL
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Introducción

•

Radiología analógica

•

Radiología digital

•

Técnicas de proyección radiográficas

•

Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Distinción de los distintos tipos de placas intra y extraorales empleadas en
odontología.

•

Reconocimiento de los componentes básicos de un aparato intraoral.

•

Colocación básica de placas periapicales según las técnicas de la bisectriz
y paralelismo, así como placas de aleta de mordida.

•

Reconocimiento de estructuras anatómicas sobre radiografías intraorales y
panorámicas.

•

Revelado de placas intraorales en una cabina de revelado de sobremesa.

•

Visualización de videos relativos a los diferentes procedimientos vistos en la
unidad.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Elaboración de protocolos de radio protección.

•

Visualización de distintos tipos de radiografías.

•

Elaboración de vocabulario específico de la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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•

Diferenciar los tipos de película radiográfica utilizados en equipos de
diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del tipo de
exploración.

•

Explicar los procedimientos de revelado y archivo de exposiciones y
registros radiográficos bucodentales.

•

Escoger los elementos necesarios para obtener registros radiográficos de la
boca, en función del tipo de proyección y zona anatómica examinada.

•

Conocer y aplicar, las normas generales y personales de radioprotección en
consultas bucodentales describiendo los elementos necesarios en función
de los distintos tipos de radiografías dentales.

•

Revelar, fijar y secar correctamente una película radiográfica previamente
impresionada;

•

UNIDAD

Identificar, conservar y archivar los distintos tipos de radiografía

DIDÁCTICA

Nº

10

APOYO

BUCODENTAL
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Introducción

•

El cepillo dental: características y uso

•

La pasta dentífrica o dentífrico

•

Revelador de placa oral

•

Seda dental

•

Limpiador lingual

•

Irrigador oral

•

Colutorios

•

Flúor

•

Selladores

•

Halitosis
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•

Hiperestesia dental

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Adquisición de destrezas en distintas técnicas de control de placa.

•

Análisis crítico de una dieta desde el punto de vista dental.

•

Descripción de las técnicas de fluoración y simulación del procedimiento.

•

Descripción de la técnica de aplicación de selladores de fosas y fisuras, y
simulación del procedimiento.

•

Preparación del dique de goma para aislamiento de distintos dientes.

•

Simulación de los diferentes procedimientos clínicos estudiados.

•

Visualización de videos relativos a los diferentes procedimientos vistos en la
unidad

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
•

Preparación de colutorios con base fluorada para la prevención de caries
dental.

•

Realización, sobre arcada dentaria educativa, de procedimientos de
limpieza de superficies dentales con cepillo y pasta fluorada.

•

Realización de maniobras de mantenimiento dental con hilo de seda a una
arcada dentaria.

•

Realización de la higiene personal oral completa seleccionando y
manejando diestramente los instrumentos utilizados.

•

Información a los compañeros sobre el procedimiento operatorio y aumento
del nivel de confianza del equipo dental para disminuir el nivel de angustia.

•

Justificación, ante sus compañeros, de la necesidad de promocionar y
aplicar medidas de higiene dental.

•

Elaboración de un glosario que recoja las definiciones relacionadas con la
prevención y reacción de ayuda al paciente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Realizar programas de prevención de salud dental

•

Identificar los medios necesarios para realizar de la limpieza dental e
interdental

•

Realizar, sobre la arcada dentaria, los métodos de control mecánico de
placa dental.

•

Conocer el material y forma de uso adecuada de los materiales para la
higiene bucodental

•

Conocer los métodos de higiene en clínica dental y hospitales ancianos y
niños.

•

Justificar la necesidad v frecuencia recomendada de higiene oral personal.

5.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una carga horaria en la
modalidad de distancia de 3 horas semanales de clases. La distribución de unidades
didácticas por trimestre prevista es la siguiente:
•

Primer trimestre:
o El equipo de salud bucodental
o El consultorio de salud bucodental
o Ergonomía y anatomía dental
o Patología de los tejidos orales

•

Segundo trimestre:
o Desinfección y esterilización
o Instrumental y material dental i
o Instrumental y material dental ii

•

Tercer trimestre:
o Instrumental y material dental iii
o Radiología bucodental
o Apoyo psicológico y prevención bucodental

CFGM: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
23

PROGRAMACIÓN DOCENTE TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y ESTOMATOLÓGICA

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Aparecen subrayados en el apartado 5.1

7. MÉTODOS DE TRABAJO
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
•

Al principio de cada tema, el profesor dará una visión general de los contenidos
que se van a tratar. Informará sobre su importancia dentro del módulo y del
currículo y aclarará los objetivos y su relación con las realizaciones
profesionales ligadas al módulo.

•

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición
por parte del profesor y/o elaboración de trabajos de análisis por parte del
alumnado de forma individual o en grupos.

•

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del
apoyo

visual,

utilizando

las imágenes digitales,

láminas

descriptivas,

maniquíes, etc
•

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los
contenidos estudiados en forma de resolución de cuestionarios o realización de
trabajos individuales o de grupos. Posteriormente se realizará una puesta en
común insistiendo en los puntos más importantes e intentando detectar
posibles errores de comprensión.

•

Las exposiciones teóricas que lo requieran y para las que dispongamos del
material relacionado, irán acompañadas de las correspondientes actividades
procedimentales.

•

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una evaluación de los resultados
del aprendizaje a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos
antes de continuar con el temario. Esto también tiene como objetivo estimular
al alumno a trabajar de una forma continuada.

•

En todo momento se favorecerá la participación activa del alumnado en el
desarrollo de las clases.

•

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

•

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos mediante la
realización de trabajos escritos que entregarán en la fecha indicada.
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•

Se implicará al alumno en el desarrollo de las clases prácticas, insistiendo en el
respeto absoluto por las normas de seguridad, de limpieza y orden, eliminación
de residuos

y utilización adecuada de los recursos y se fomentará la

responsabilidad en el aprendizaje y la autonomía.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

ESPACIOS
o

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y
pizarra. Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y
alumnos y la realización de actividades de aula.

•

o

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

o

Taller dental

RECURSOS INFORMÁTICOS
o

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado
de imágenes y vídeos.

o

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen
búsqueda de información en internet o la utilización de programas
ofimáticos (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones..)

o

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el
desarrollo de actividades que impliquen búsqueda de información en
internet en el aula polivalente siempre que el profesor lo permita
expresamente.

o
•

Uso de la del campus aulas virtuales office 365.

MATERIALES ESPECÍFICOS
o

Sillón bucodental

o

Instrumental odontológico (de exploración, anestesia, conservadora,
ortodoncia, exodoncia, implantología, periodoncia…)

o
•

Materiales odontológicos (alginato, escayola, siliconas…)

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Se utilizarán apuntes elaborados por el profesor. Además, se recomienda el uso de
los libros de “Técnicas de ayuda Odontológica y Estomatológica” de las editoriales
o

Macmillan,

o

McGraw-Hill,

o

Editex
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o

Paraninfo.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Describir las características fisicoquímicas de los materiales dentales de uso
común

en

consultas

odontológicas,

describiendo

sus

indicaciones

y

procedimientos de preparación.
•

Describir los procedimientos de conservación de los materiales dentales que
permiten optimizar los rendimientos.

•

Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales, que hay que
realizar, previas a la solicitud de dispensación por parte del facultativo.

•

En un caso práctico de preparación de materiales dentales, debidamente
caracterizado: identificar el tipo o tipos de material que se requieren, preparar las
cantidades y proporciones adecuadas de material, mezclar, espatular y/o batir,
tanto manual como mecánicamente, los componentes de material dental que hay
que preparar, consiguiendo la textura óptima, en función del tipo de solicitaciones
descritas, dispensar el material preparado utilizando los medios de soporte
adecuados al tipo de material.

•

Describir el instrumental dental de mano, sus condiciones de preparación y su
aplicación en las distintas técnicas operatorias. Explicar los soportes de anotación
y registro en clínicas dentales, empleando la nomenclatura utilizada en anatomía
dental.

•

Describir las técnicas operatorias a «cuatro» y «seis manos», describiendo las
operaciones que debe realizar cada miembro del equipo.

•

Describir las técnicas

de aislamiento absoluto y relativo del campo operatorio

dental, enumerando los medios necesarios pare cada operatoria dental.
•

Describir, las características, utilidades, mantenimiento preventivo y manejo del
equipo dental y del instrumental rotatorio.

•

Explicar los procedimientos de limpieza y desinfección específicos del medio
bucodental, describiendo el adecuado en función de las características del material
y del uso al que se destine.

•

En un supuesto practico de asistencia al odontoestomatologo, debidamente
caracterizado: preparar la historia clínica y comprobar que no le falta información
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imprescindible, efectuar, si no se ha definido, la ficha dental del caso sometido a
estudio, seleccionar y preparar el material que se necesitara en función de la
técnica que se quiere realizar, disponer el equipo dental y el instrumental rotatorio
específico para la técnica indicada, asegurando el nivel de limpieza y esterilización
del mismo, fijar el nivel de iluminación que requiere Ia técnica, dispensar el material
e instrumental necesario en el tiempo y forma adecuados a la ejecución de la
técnica, aspirar e iluminar adecuadamente el campo operatorio durante la
intervención del facultativo, efectuar aislamientos del campo operatorio mediante la
aplicación de diques de goma, efectuar técnicas de ayuda de cuatro y seis manos
en diversas situaciones operatorias.
•

Explicar los procedimientos de revelado y archive de exposiciones y registros
radiográficos bucodentales.

•

Escoger los elementos materiales necesarios pare obtener registros radiográficos
de Ia boca, enumerándolos en función del tipo de proyección y zona anatómica
examinada.

•

Precisar, y en su caso aplicar, las normas generales y personales de
radioprotección en consultas bucodentales describiendo los elementos necesarios
en función de los distintos tipos radiografías dentales.

•

En un supuesto practico de realización de varias proyecciones de radiografía
dental, debidamente caracterizado: seleccionar el tipo de película en función de los
casos propuestos, preparar los posicionadores y elementos auxiliares necesarios,
preparar

y

colocar

sobre

el

modelo

los elementos

de

radioprotección

protocolizados para cada técnica definida, revelar, fijar y secar correctamente una
película radiográfica previamente impresionada, efectuar correctamente las
medidas de identificación, de conservación y archivado que deben seguirse con los
distintos tipos de radiografías.
•

Describir las características anatomofisiológicos de la inervación del aparato
estomatognático

•

Explicar las acciones e indicaciones que deben reunir los anestésicos de use
corriente en cavidad oral.

•

Enumerar las principales complicaciones que pueden producirse durante Ia
realización de una técnica de anestesia local.
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•

Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico pare disminuir la ansiedad
previa y durante una intervención dental.

•

Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de acondicionamiento de
pacientes en el sillón dental.

•

Explicar los contenidos que deben suministrarse a los pacientes después de una
intervención dental, pare favorecer el proceso postoperatorio, en función del tipo
de técnica dental aplicada.

10.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación es valorar los conocimientos, destrezas y actitudes

para ejercer las realizaciones profesionales asociadas a la unidad de competencia
correspondiente.
Sobre esta base los criterios de evaluación serán los siguientes:
•

Conocimientos: se evaluarán contenidos teóricos y teóricos-prácticos necesarios
para resolver situaciones profesionales de forma autónoma y flexible.

•

Habilidades: se evaluará la capacidad para realizar de forma eficaz y eficiente las
realizaciones profesionales ligadas al módulo.

•

Actitudes: se evaluará la disposición ante el proceso del aprendizaje en aquellas
situaciones educativas que representen situaciones laborales.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como

referencia las capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para facilitar la realización de una evaluación lo más objetiva y sistematizada
posible y que nos permita emitir una calificación ajustada, optaremos por métodos de
recogida de información que sean fácilmente aplicables y resulten claros para el
alumnado.

Pruebas específicas
Se realizará al final de cada evaluación. En cada prueba realizada, el alumno
será fehacientemente informado de sus características y de los criterios que se
emplearán para calificarla.
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Para evaluar y calificar las capacidades procedimentales, se realizará una o
más pruebas de carácter práctico.

11.

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

En cada Evaluación se realizará un examen presencial con una prueba teóricopráctica.
Se considera que el alumno supera la evaluación si obtiene al menos un cinco.
Los/as alumnos/as que hayan superado cada una de esas pruebas, obtendrán como
calificación final del módulo la nota media aritmética de las tres pruebas que
corresponden a los tres trimestres del curso lectivo.
Como la calificación de cada evaluación debe expresarse en número entero, se
calificará con el número más próximo al resultado de la prueba que se expresa con
dos decimales, y en este sentido, se guardarán las calificaciones parciales para
obtener la calificación final de junio y/o septiembre.
En Junio tendrá lugar una prueba final para el alumnado que no haya superado
alguna de las Evaluaciones o no se haya presentado a alguna o ninguna de ellas. En
esta prueba, cada alumno, se examinará exclusivamente de los contenidos de las
evaluaciones que tenga suspensas. Estos exámenes se harán en las mismas
condiciones en que se hacen los de las evaluaciones parciales dado que los
contenidos superados se conservarán para la evaluación extraordinaria de septiembre.
La calificación de estos exámenes seguirá los mismos criterios que los de las
evaluaciones parciales.
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11.1 REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA
CALIFICACIÓN POSITIVA
Para obtener una evaluación positiva el alumno debe demostrar la adquisición
de las capacidades terminales que le permitan desarrollar adecuadamente las
competencias asociadas a este módulo, según el Real Decreto 546/1995 por el que se
establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las
correspondientes enseñanzas mínimas.
Los criterios de calificación detallados anteriormente han sido diseñados para
poder, a través de ellos, valorar el grado de consecución de los objetivos ligados al
módulo de Análisis bioquímico.
Por otra parte, las actividades que se desarrollarán como instrumentos de
evaluación (pruebas escritas, exámenes prácticos, observación continuada, trabajos
realizados) serán diseñadas de tal forma que puedan ser de utilidad para recabar
información acerca de la consecución de los conocimientos, destrezas y actitudes
mínimas para considerar que alcanzan dichos objetivos. Como guía orientativa se
utilizarán los contenidos mínimos exigibles detallados en el epígrafe 6 de esta
programación.
Por tanto, todas las pruebas objetivas realizadas tendrán un apartado
claramente identificado que el alumno debe superar positivamente en su totalidad para
considerar el aprobado (5); a partir de aquí, otras partes de la prueba determinarán la
nota final alcanzada en la misma.
Además de todo lo anterior, es requisito imprescindible para obtener una
evaluación positiva la demostración de una actitud adecuada en términos de respeto a
las normas de convivencia que permitan un desarrollo adecuado de las actividades de
aprendizaje así como a las normas de utilización, especialmente las relativas a la
Seguridad, del taller de prácticas.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1.

MEDIDAS DE REFUERZO

Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas
competencias y capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible
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que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos marcados en la programación.
Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades previstas, es
necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la
hora de diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje.
Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o recuperación en los
casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de dichas
capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en

función de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los

contenidos, graduando las tareas que se propongan de forma que se adapten a todos
los alumnos. Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y
básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o
profundicen los mismos.
•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de

actividades didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje.
•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as

realizar tareas diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según
las necesidades de cada grupo.
•

Cuando se prevea que no serán suficientes las medidas anteriores, se

demandará al Departamento de Orientación del centro el apoyo necesario para
intentar resolver las dificultades detectadas.

12.2.

RECUPERACIÓN

El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para
los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se
realizarán pruebas específicas de recuperación en la evaluación final (ordinaria).
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Dichas pruebas se celebrarán después de la tercera evaluación y su estructura
será semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a
una tipología única ya que dependerán de los aspectos a recuperar.
En cualquier caso los alumnos que no hayan superado las pruebas de recuperación
podrán hacerlo en la prueba final extraordinaria (Septiembre).

12.3.

PROGRAMA

DE

REFUERZO

DE

MATERIA

NO

SUPERADA. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos que tengan evaluación negativa en este módulo, seguirán un
programa de refuerzo.
Para ello, se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar los
exámenes de la materia y que tendrán carácter de evaluables. Estas tareas se
notificaran a los alumnos al finalizar la evaluación de junio
Los alumnos seguirán su horario lectivo con tutoría individualizada del profesor.
Estos alumnos serán evaluados finalmente en el mes de Septiembre
(evaluación extraordinaria) y los criterios de calificación serán los mismos que los
observados con carácter general.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:

•

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

14.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES

Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya
que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
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•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle
actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo como forma de solucionar las diferencias y
de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un
consumo crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales
problemas medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y
colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de
desarrollar hábitos individuales de comportamiento que protejan el medio
ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que
mejoren la calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo
en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado
sobre este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles
situaciones de violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos,
fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes discriminatorias por
razones de género.

15. DOCUMENTO

RESUMEN

DE

LA

PROGRAMACIÓN

DEL

MÓDULO
Consta de los siguientes apartados:
1.

IDENTIFICACIÓN

2.

CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
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3.

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

4.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

5.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

6.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN
POSITIVA, A PARTIR DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9.

RECUPERACIÓN

10. PROGRAMA

DE

REFUERZO

DE

MATERIA

NO

SUPERADA.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
11. LIBRO DE TEXTO

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el
día 9 de octubre de 2019 (recogido en el acta de departamento correspondiente)

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN
DE TRABAJO
Se celebrarán reuniones de departamento con la periodicidad necesaria para
asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos recogidos en las concreciones
curriculares de los

ciclos formativos que lo integran así como los generales del

proyecto educativo del Centro.
Se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones,
justificando los

eventuales retrasos y modificaciones y proponiendo alternativas

eficaces en caso de que esto ocurra.
Igualmente, se controlará con regularidad el cumplimiento de los criterios de
evaluación reflejados en la programación y se justificarán las modificaciones que se
realicen.
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Todo lo anterior se recogerá tanto en el acta de reunión de departamento como
en los documentos de calidad que correspondan.

En Gijón a 8 de octubre de 2019
Profesora del módulo:
Noelia Álvarez González
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1. INTRODUCCIÓN
La programación didáctica que se desarrolla a continuación hace referencia al currículo vigente del
Ciclo Formativo de Grado Medio, correspondiente al título de Técnico en Cuidados auxiliares de
enfermería . Ésta programación está referida al Módulo “Formación en Centros de Trabajo”.
Es de destacar en este capítulo, la importancia de la Formación Profesional compartida, lo cual
implica la colaboración entre las Empresas relacionadas con el Ciclo Formativo y el Centro Educativo.
Entendemos por módulo profesional de FCT, el bloque coherente de formación específica,
constituido por un conjunto de Capacidades terminales y unos Criterios de Evaluación que orienten las
actividades formativas de los alumnos en un centro de trabajo.
La principal característica de éste módulo profesional, es que se desarrolla en el ámbito productivo
real, donde los alumnos pueden observar y desempeñar todas las ocupaciones relativas a su profesión.
Durante el desarrollo del módulo de FCT, los alumnos entrarán en relación directa con los profesionales
sanitarios, participando de su trabajo diario y ejecutando todas aquellas tareas propias de su título,
supervisados en todo momento por el tutor de empresa, responsable del seguimiento del plan. El centro
de trabajo a través del profesional encargado o Tutor de Empresa, y el Tutor del Ciclo formativo, serán
los encargados de llevar a cabo la evaluación del alumno.

2. REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO. PERFIL PROFESIONAL
Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico
son:
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su
entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención
especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su
caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del
ejercicio liberaL. bajo la supervisión correspondiente.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
•

Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando tecnicas basicas de
enfermeria.

•

Instrumentar y auxiliar tecnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas.

•

Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente en el
soporte documental adecuado.

•

Reconocer y seleccionar el materiaL. instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda
en consulta o servicios sanitarios.
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Seleccionar y en su caso aplicar tecnicas de protección y prevencción de infecciones
hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes.

•

Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente
sanitario, transmisor al publico en general de mensajes saludables.

•

Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los pacientes en
situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de humanización de la asistencia.

•

Aplicar tecnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situceiones de
urgencia tipo.

•

Realizar tecnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos sanitarios.

•

Aplicar adecuadamente las tecnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a
su cargo.

•

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

•

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

•

Aplicar tecnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles en
consultas sanitarias privadas.

•

Comprender y, en su caso, transmitir mensajes tecnicos en el lenguaje propio del sector
sanitario.

•

Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo que regula y condiciona su actividad
.profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

4. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
MÓDULO DE FCT

•

Asistir al facultativo en una consulta dental durante la realización de técnicas intervencionistas
extra e intrabucales. / Comprobar que las existencias de material cumplen las condiciones de
calidad y esterilidad precisa.

•

Seleccionar el tipo y cantidad que se necesita para realizar operaciones de obturación.

•

Disponer los instrumentos necesarios y secuenciarlos en función de la técnica que se realiza.

•

Recoger los restos de material y limpiar los instrumentos utilizados, dejando el sillón dental en
condiciones de recibir al siguiente cliente/paciente.

•

Revelar y archivar exposiciones y registros radiográficos bucodentales. / Escoger el tipo de
película radiográficas que corresponde a las diferentes técnicas exploratorias.
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Disponer sobre el paciente/cliente los medios de protección radiológica que requiere la técnica
que se ejecuta y realizar las medidas de autoprotección.

•

Revelar, secar e identificar el registro de forma unívoca.

•

Archivar junto con la ficha dental de intervención en la historia clínica del individuo atendido.

•

Transmitir a pacientes y familiares los conocimientos necesarios para la mejora de conductas y
fomentar hábitos saludables. / Transmitir a los pacientes y/o sus familiares, la información
sanitaria que precisa para fomentar hábitos saludables y de apoyo al individuo enfermo.

•

Potenciar los efectos terapéuticos, informando y siguiendo las instrucciones y etapas del
proceso, señaladas por el facultativo.

•

Realizar técnicas de limpieza de material clínico e instrumental sanitario. / Clasificar el
instrumental clínico no desechable en función del procedimiento y productos necesarios para su
limpieza, desinfección y posterior esterilización.

•

Verificar el grado de esterilización del material e instrumental mediante la lectura de test
químicos y o biológicos.

•

Eliminar los residuos, orgánicos e inorgánicos, que se generan en el funcionamiento de una
consulta, aplicando las técnicas idóneas en función de su naturaleza.

•

Desinfectar instrumental sanitario aplicando técnicas físicas y químicas en función del tipo y uso
destinado del material.

•

Realizar técnicas de higiene de pacientes encamados y cambiar la ropa de la cama ocupada y/o
desocupada. / Preparar los medios materiales necesarios para realizar la limpieza y aseo de
pacientes encamados (ropa de cama y ropa del paciente).

•

Realizar técnicas de aislamiento y prevención de infecciones hospitalarias, vistiéndose
adecuadamente.

•

Ejecutar el cambio de ropa en camas desocupadas.

•

Ejecutar el cambio de ropa en camas ocupadas con pacientes de medio y bajo nivel de
dependencia física, solicitando su colaboración si esta es posible.

•

Asistir al personal diplomado en enfermería en la realización del cambio de ropa e higiene de
pacientes con nivel alto de dependencia física y/o en unidades especiales.

•

Preparar y aplicar técnicas de higiene y prevención de escaras a pacientes encamados.
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•

Limpiar y ordenar unidades de pacientes en diversos servicios y unidades.

•

Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y dientes a pacientes
encamados.

•

Medir constantes vitales, efectuar el registro de los datos y generar los gráficos
correspondientes. / Preparar el material de toma de tensión arterial y temperatura.

•

Informar al paciente de lo que se le va a hacer y efectuar la medida de las constantes vitales
marcadas en su hoja de enfermería (temperatura, presión sanguínea, frecuencia cardiaca y
frecuencia respiratoria).

•

Registrar los datos en la hoja de enfermería, comunicando al superior jerárquico de cualquier
incidencia que se haya producido.

•

Obtener muestras de excretas, anotando el valor medido en la hoja de enfermería para la
realización del balance hídrico del paciente.

•

Aplicar técnicas básicas de enfermería a pacientes en diferentes situaciones y unidades. /
Movilizar pacientes encamados, siguiendo las indicaciones y momentos prescritos, poniéndoles
en diferentes posiciones anatómicas.

•

Trasladar pacientes desde la cama al sillón aplicando la técnica adecuada.

•

Efectuar operaciones de incorporación, acercamiento al borde de la cama, colocación en
decúbito lateral y demás posiciones anatómicas, previo informe al paciente, para su movilización
o traslado.

•

Realizar aplicaciones locales de frío y/o calor, disponiendo los medios materiales y preparando
la zona anatómica del paciente para su aplicación.

•

Interpretar órdenes de tratamiento seleccionando el material necesario para administrar
medicamentos y/o fármacos por vía oral, rectal y tópica, efectuando los cálculos necesarios para
adaptar la dosis a la prescripción.

•

Alimentar a pacientes portadores de sonda nasogástrica, preparando y retirando los medios
materiales precisos para este tipo de técnica de alimentación.

•

Efectuar operaciones de gestión administrativa y control de almacén, en un servicio y/o consulta
médica. / Ordenar adecuadamente el almacén de planta, efectuando las órdenes de pedido
precisas para mantener operativo el mismo.

•

Elaborar presupuestos sobre intervenciones sanitarias, cumplimentando todos los requisitos
legales de este tipo de documentos mercantiles.
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Elaborar facturas sobre intervenciones dentales, cumplimentando todos los requisitos legales de
este tipo de documentos mercantiles.

•

Organizar el archivo de historias clínicas de la consulta y solicitar del archivo central las historias
necesarias para la consulta diaria.

Se establecen, por lo tanto, como funciones características del módulo:
➢ Completar al centro educativo en la adquisición de competencias
➢ Favorecer un amplio abanico de aprendizajes, incluidos los relacionados con la orientación e
inserción laboral
➢ Evaluar competencias profesionales

Las capacidades terminales, que son los objetivos del módulo, deberán ser contextualizadas, teniendo
en cuenta la realidad de los centros productivos en los que el alumno realizará su estancia y la situación
de los propios alumnos.
Las capacidades terminales, juntamente con los criterios de evaluación, que concretan el nivel de
desarrollo y logro de las mencionadas capacidades, orientarán tanto al profesorado como al alumnado.
Al profesorado le permitirá realizar programaciones más eficaces y a los alumnos, les permitirá saber en
todo momento, qué es lo que deben conseguir.

5. ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS
Los alumnos, incorporados como tales a las empresas, llevarán a cabo actividades formativo-productivas
encuadradas en cada uno de los siguientes campos:
• Asistir al facultativo en una consulta dental durante la realización de técnicas intervencionistas
extra e intrabucales
• Revelar y archivar exposiciones y registros radiográficos bucodentales
• Transmitir a pacientes y familiares los conocimientos necesarios para la mejora de conductas
y fomentar hábitos saludables
• Realizar técnicas de limpieza de material clínico e instrumental sanitario
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• Realizar técnicas de higiene de pacientes encamados y cambiar la ropa de la cama ocupada
y/o desocupada
• Medir constantes vitales, efectuar el registro de los datos y generar los gráficos
correspondientes
• Aplicar técnicas básicas de enfermería a pacientes en diferentes situaciones y unidades
• Efectuar operaciones de gestión administrativa y control de almacén, en un servicio y/o
consulta médica
Estas, las actividades formativo-productivas serán:
a. Inspiradas en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tomando
como referencia directa los contenidos del módulo de FCT
b. Serán realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde se
realizará la actividad formativo- productiva.

c. Incluirán las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del sistema
de relaciones laborales, prevención de riesgos y cumplimiento de las normas de protección de
datos.

Estas

actividades

constarán

en

la

programación

individual

de

cada

alumno/empresa

como

REALIZACIONES:

1. Adecuación de las intervenciones de los alumnos al perfil formativo teórico del CAE
2. Participar de forma vicaria a las actuaciones profesionales del resto de los profesionales de la institución
3. Intervención para mejorar la educación sanitaria del paciente y sus familiares. Fomentar el autocuidado
4. Realizar la limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental de las distintas consultas
unidades. Participar en el control de las infecciones nosocomiales
5. Realización de las técnicas de arreglo de la cama ocupada, desocupada y quirúrgica. Planificación y
realización de los cuidados higiénicos de los pacientes según sus necesidades y condiciones físicas.
Mantener el orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias de la habitación del enfermo, tanto a nivel
hospitalario como domiciliario
6. Valoración de las constantes vitales de los pacientes y registrarlas según protocolo de la institución.
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Realizar los controles de diuresis, calcular los balances hídricos y registrarlos según protocolo.
7. Preparar al paciente para su traslado y asegurar que se cumplen las condiciones del mismo. Movilizar al
paciente dentro de su medio teniendo en cuenta su estado y posición anatómica recomendada. Ayudar a
la deambulación del paciente asegurando que se cumplen las indicaciones específicas del responsable
del plan de cuidados. Administrar bajo supervisión mediación por vía oral, rectal o tópica. Distribuir las
comidas y apoyar la ingesta en los pacientes que lo requieran. Aplicar tratamientos locales de
termoterapia, crioterapia e hidrología médica siguiendo los protocolos técnicos establecidos e
indicaciones de actuación.
Realizar cuidados post-mortem siguiendo los protocolos establecidos. Colaborar y/o aplicar técnicas de
prevención de accidentes y primeros auxilios siguiendo los protocolos y pautas de actuación establecidas.
8. Cumplimentación de documentación sanitaria de uso común en las distintas unidades.

6. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD
Asignación de alumnado a empresas
Para la asignación del alumnado a las empresas con las que el IES Nº 1 tiene establecido convenio
de colaboración para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo - FCT - se
tendrá en cuenta los intereses profesionales, tipología de empresa, requisitos establecidos por la
misma, ubicación geográfica, conocimientos relacionados con el ciclo y calificaciones académicas de
los diferentes módulos del CGM de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

Por otro lado, el número de alumnos por empresa debe adaptarse a la capacidad de la misma, para
garantizar una buena formación a cada uno de ellos.

Podría existir el interés expreso de algún alumno para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado,
siempre y cuando se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la
realización de las prácticas.

Definición del programa formativo individual
A partir de los elementos curriculares contemplados en la Programación Didáctica del módulo de
FCT se concretará el programa formativo individual de cada alumno, tomando como referencia las
realizaciones profesionales del perfil del Título y la información recogida sobre la empresa
colaboradora y los puestos formativos donde se van a desarrollar las actividades formativoproductivas.
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Es especialmente importante que en el proceso de elaboración del programa formativo individual se
identifiquen claramente las tareas y actividades formativo-productivas relacionadas con los objetivos
y contenidos de cada módulo y con la competencia profesional que se ha de evidenciar.

Al elaborar el programa formativo individual se considerarán los siguientes aspectos:
Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el
centro productivo.

Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la
empresa.

Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.

La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las
actividades programadas.

Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de
relaciones laborales.

Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es
difícil marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretar
para dominar una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las
actividades y funciones que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad
precisa para poder realizar de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades
terminales de este módulo de FCT.

El programa formativo individual contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que
se reflejarán en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV), especificando:
Capacidades terminales.

Actividades formativo-productivas (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y para
cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la
competencia profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener
suficientes evidencias de las mismas.

Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
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Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades
formativo-productivas son:

Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tome
como referencia directa los contenidos del módulo de FCT.

Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde
se realizará la actividad formativo-productiva.

Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimiento del sistema
de relaciones laborales.

Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del
desarrollo del módulo que incorpore un régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores
del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y
registrar su propio seguimiento.

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro
docente durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro
docente. Cada alumno reflejará diariamente en dicha Hoja de Seguimiento Semanal las
tareas realizadas, de forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que
encontró para la realización de la actividades y las circunstancias que, a su juicio, las
motivaron, así como cuántas observaciones considere oportunas sobre su proceso de
aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

7. EVALUACIÓN
La evaluación del módulo FCT será continua, realizándose durante todo el proceso formativo
correspondiente y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida. Por ello, debe
entenderse orientada a conseguir suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales
para valorar la competencia profesional del alumnado.

La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, tendiendo en cuenta entre
otros:
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Las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo

Los aspectos recogidos en la hoja de seguimiento semanal del alumno.

La calificación del módulo de FCT será de APTO, NO APTO o, en su caso figurará como exento. En
el caso de que el alumno obtenga la calificación de NO APTO, deberá cursarlo de nuevo, en la misma u
otra empresa.
Los alumnos que habiendo superado el conjunto de módulos profesionales que se cursan en el
centro educativo, hayan obtenido la exención de cursar el módulo profesional de FCT estarán en
condiciones de que se les expida el correspondiente título.
Los criterios de evaluación de cada una de las capacidades terminales, quedan reflejadas
en el programa formativo del módulo (Anexo III PSV) que se encuentra en la base de datos de la
INTRANET educativa de la Consejería de Educación
La calificación del módulo de FCT será “APTO” siempre que exista un informe positivo por parte
del tutor del Centro de trabajo y por parte del tutor del Centro educativo.
La calificación del módulo de FCT será “NO APTO” siempre que se acumulen demasiadas faltas
o cuando el informe, razonado, de cualquiera de los dos tutores, así lo indique. En esta toma de decisión
formarán un elemento clave las hojas de seguimiento semanal y las entrevistas mantenidas
periódicamente entre ambos tutores.

8. EXENCIÓN DE LA F.C.T.
Podrán acogerse a esta opción aquellos alumnos/as que hayan trabajado como mínimo un
año (365 días) desarrollando su trabajo en un campo profesional relacionado con las
capacidades asociadas a los distintos módulos del Ciclo Formativo (Resolución del 22 de
febrero del 2006 de la Dirección General de Formación Profesional).
Para determinar, en estos casos, la exención total o parcial del módulo de FCT por su
correspondencia con la práctica laboral, a las personas que hayan desarrollado su trabajo se
aplicarán las siguientes exenciones:
▪

Celador (exención parcial)

▪

Auxiliar de Clínica Dental (exención parcial)

▪

Auxiliar de Ayuda en Domicilio (exención parcial)

▪

Auxiliar de un Centro Geriátrico (exención total)
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Gerocultor/a (exención total)

Para establecer el porcentaje de exención aplicable a cada caso, se estudiará en
profundidad la documentación aportada por cada solicitante en cuanto a las funciones
desempeñadas en su trabajo.

9. PERIODOS DE REALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN
El módulo de FCT, será realizado al final del Ciclo formativo, una vez superada la formación cursada
en el Centro Educativo (podrían tener pendiente un sólo módulo, siempre y cuando dicho módulo no
tenga una carga horaria superior al 25% del total del ciclo).
Para el ciclo que nos ocupa el periodo ordinario de realización estará comprendido entre los meses
de septiembre y diciembre, teniendo en cuenta el calendario escolar vigente.
La estancia de los alumnos en el centro colaborador tendrá una duración diaria igual o cercana al
horario laboral de la entidad colaboradora, reservando una jornada cada quince días para la realización
en el centro docente de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua del programa
formativo.
La realización del módulo profesional de FCT en periodos extraordinarios queda relegada para los
siguientes casos:
➢ Alumnos que sean declarados NO APTOS en el periodo ordinario de realización de FCT.
➢ Alumnos que estén trabajando y precisen una adaptación del periodo de realización, Llevarán a cabo
la FCT a media jornada de septiembre a diciembre y de enero a marzo, previa petición expresa por
parte del alumno según la normativa vigente en cada momento.
Cuando por el motivo que sea, la evaluación del módulo de FCT fuera negativa o esta no se
pudiera haber finalizado por algún motivo sobrevenido y debidamente justificado, el alumno tendrá que
repetir el periodo de prácticas en la misma o en diferente empresa, de forma total o parcial, según figure
en los documentos de la correspondiente evaluación. El periodo extraordinario de realización de FCT
será en estos casos de enero a marzo.

10. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:
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Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a
la importancia de la formación como inversión en capital humano.

Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio
de influencia del IES Nº 1.

Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.

Empresas que no vulneren los derechos laborales

Empresas donde hay disponibilidad, por parte del tutor de empresa, a realizar el seguimiento
e instrucción del alumno.

Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los
alumnos han alcanzado el grado de autonomía esperado.

11. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Esta programación didáctica del módulo FCT, según criterios expuestos en apartados anteriores,
servirá de base para la elaboración de la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración
(PSV), para cada alumno.

Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias.

Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes
relacionadas entre sí:

Programación y seguimiento.

Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones.

12. COMPENSACIÓN DE GASTOS
El desarrollo de la FCT conlleva una serie de gastos que podemos agruparlos de la siguiente manera:
a) Los profesores-tutores durante la realización de las tareas de gestión, seguimiento y evaluación de
la FCT, generan gastos de desplazamiento y/ o manutención en las salidas en comisión de servicios
que serán abonados por la Consejería de Educación.
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b) Gastos de locomoción o transporte de los alumnos. Tal y como informó en su momento la Consejería
sólo se compensarán los gastos de transporte que excedan del gasto ordinario de transporte propio de
la asistencia ordinaria al centro educativo, las mencionadas compensaciones de gastos serán abonadas
siempre y cuando haya el correspondiente justificante de gastos, y por lo tanto deben ir acompañados
del billete/talón de transporte o si no hubiera transporte público, de la correspondiente justificación,
indicando la diferencia entre el kilometraje al centro de estudios y el kilometraje al centro de trabajo y se
contabilizará sólo un viaje de ida y otro de vuelta por alumno-a.
Las empresas colaboradoras no recibirán compensación económica por la acogida de alumnos-as para la
realización del módulo de FCT.

13. FECHA DE APROBACION DE LA PROGRAMACIÓN
El departamento de sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria del 9 de octubre de 2019
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La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la
participación activa en la vida social, cultural y económica.
La Formación Profesional, en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los
alumnos y alumnas para la actividad en el campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.
A continuación, se expondrán los objetivos que persigue la Formación Profesional de
nuestro sistema educativo y cómo se plasma, en el caso concreto del Ciclo Formativo de Grado
Superior Laboratorio Clínico y Biomédico dentro de las cualificaciones profesionales.
Objetivos generales de la Formación Profesional

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate
(anexo I), necesarias para:
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa
formativo.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los
mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de
autoaprendizaje y capacidad crítica.
d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal,
basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en
condiciones de seguridad y salud.
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas
extranjeras necesarias en su actividad profesional.
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i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados
para mejorar su empleabilidad.
2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación
del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
Cualificaciones Profesionales.

El título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico queda identificado por los
siguientes elementos:
•

Denominación: Laboratorio Clínico y Biomédico

•

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

•

Duración: 2.000 horas.

•

Familia Profesional: Sanidad

•

Referente

europeo:

CINE-5b

(Clasificación

Internacional

Normalizada

de

la

Educación).
•

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico
superior

•

Perfil profesional del título:
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales,
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Competencia General del Ciclo Formativo de Grado Superior Laboratorio Clínico y
Biomédico.

Competencia general.
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La competencia general de este título consiste en realizar estudios analíticos de muestras
biológicas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de
calidad, seguridad y medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos,
para que sirvan como soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al
tratamiento de la enfermedad, así como a la investigación, siguiendo los protocolos
establecidos en la unidad asistencial.
Unidades de Competencia.

Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias
según los procedimientos establecidos.
b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas
en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del
proceso.
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos
establecidos.
d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y
seguridad.
e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento
preanalítico y siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando
las aplicaciones informáticas.
g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los
protocolos establecidos.
h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad.
i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos
de seguridad y protección ambiental.
j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la
determinación solicitada.
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k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal,
identificando la normativa aplicable.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en
el de los miembros del equipo.
ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con
responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se
presenten.
o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo o institución para la que se trabaje.
p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social
aplicando principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
Condiciones de Acceso

7

PROYECTO CURRICULAR CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO. IES Nº 1 GIJÓN.

Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior es necesario estar en posesión
del título de Bachiller establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
También se puede acceder si se cumple alguno de los siguientes requisitos:
•

Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

•

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
Experimental.

•

Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitaria.

•

Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o
equivalente a efectos académicos.

•

Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

•

Superar la correspondiente prueba de acceso, para quienes no reúnan ninguno
de los requisitos anteriores

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título

1. Cualificaciones profesionales completas:

Laboratorio de análisis clínicos SAN124_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por
el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo
nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos,
que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
•

UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos.

•

UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica
en el laboratorio clínico.

•

UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas
humanas.

•

UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras
biológicas humanas.
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•

UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas
humanas y procedimientos para obtener hemoderivados.

•

UC0374_3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas
del laboratorio de análisis clínicos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Anatomía patológica y citología SAN125_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre,
por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo
nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos,
que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero):
•

UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y
citología.

•

UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y
biología molecular, bajo la supervisión del facultativo.

b) Ensayos microbiológicos y biotecnológicos QUI020_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en
el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos
formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional):
•

UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados.

3. Entorno profesional

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en
organismos e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, en el área del
laboratorio de análisis clínicos y en el diagnóstico, tratamiento, gestión e investigación.
Actúan como trabajadores dependientes, pudiendo ser el organismo o institución pequeño,
mediano o grande.
Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
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-

Técnico/a especialista en laboratorio.

-

Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación.

-

Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.

-

Delegado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.

4. Prospectiva del título en el sector o sectores

En el desarrollo del currículo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) En el ámbito profesional de los técnicos de laboratorio se requieren profesionales
polivalentes, capaces de desarrollar técnicas de laboratorio que se aplican tanto en el campo
de los análisis clínicos como en la anatomía patológica. Se precisa un enfoque diferente en la
formación de estos técnicos, por ello el título contiene módulos profesionales comunes al título
de Laboratorio de Patología y Citodiagnóstico.
b) Las continuas investigaciones en el campo de la biología molecular, están permitiendo el
descubrimiento de moléculas implicadas en la etiopatogenia de diferentes procesos
patológicos. Esto justificaría que las técnicas de biología molecular, citogenética y la
bioinformática supongan una disciplina con entidad propia, a la vez que una herramienta
fundamental, cada vez con más implicación en otros ámbitos del laboratorio. El técnico debe
estar preparado para adaptarse y aplicar estas técnicas que se van imponiendo en las tareas
rutinarias del laboratorio.
c) Los avances tecnológicos de los métodos de diagnóstico requieren una actualización en la
formación de estos técnicos, que ha sido incorporada en cada uno de los módulos,
especialmente en las técnicas de inmunodiagnóstico.
d) La tendencia del sector ha experimentado en los últimos años un avance notorio en los
sistemas de automatización, con la incorporación de la robótica y de los autoanalizadores.
Estos avances permiten obtener resultados en un menor espacio de tiempo y procesar un
número elevado de muestras, entre otros, en el campo del inmunoanálisis. Esta automatización
se extiende a otras secciones, como la de microbiología.
e) El desarrollo y la aplicación de software en la gestión de los laboratorios, que van desde la
petición de la prueba hasta la emisión del resultado, y la digitalización de imágenes y
documentos está permitiendo el seguimiento de todo el proceso, para lo cual se necesitan
técnicos capaces de manejar estos programas y resolver las incidencias que se presenten a
nivel de usuario.
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f) La necesidad de impulsar una mejora continua de la calidad requiere una revisión periódica
de los procedimientos, que garantice un estrecho control de la calidad a lo largo de todo el
proceso que se realiza en el laboratorio y que abarca desde la preparación del paciente hasta
la emisión del informe de resultados. Todo esto requiere la presencia de un técnico capaz de
aplicar adecuadamente protocolos de calidad.
g) Las mejoras introducidas en todos los ámbitos laborales, referidas a la prevención de riesgos
laborales y protección ambiental, ha impulsado la introducción de medidas específicas y
unificadas en los contenidos del título.

A.- ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO AL
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL INSTITUTO Y A LAS
CARACTERÌSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS, TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO
EN EL P.E.
A.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO.
Contexto general del Centro Educativo

El centro educativo IES Nº1 de Gijón se encuentra situado en una zona periférica de la ciudad
con un contexto socioeconómico medio-bajo.
El número de alumnos que atiende es muy elevado y variado ya que la amplia oferta de ciclos
formativos tanto de carácter presencial como a distancia hace que la procedencia, edad y nivel
socioeconómico y cultural también lo sea.
A pesar de esta gran diversidad y complejidad, existe un buen clima de convivencia en el
centro y, en general, no se producen conflictos importantes que puedan alterar el normal
desarrollo del proceso educativo.
Por último, destacar que la adhesión del centro a Sistemas de Calidad hace que el trabajo
pueda desarrollarse de una forma más sistematizada y eficaz.

Contexto del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico

El entorno social del Centro Educativo se caracteriza por tener un área de influencia que
abarca gran parte de la geografía de Asturias, desde Gijón hasta el extremo oriental. En la
actualidad, el ciclo se imparte también en el centro Isla de Deva de Castrillón y desde hace dos
años en el CIF de Cerdeño, por lo que se ha perdido áreas de influencia.
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Por otra parte, este curso desaparece el turno vespertino quedando únicamente el segundo
curso en el citado turno y ello a pesar de que la demanda de estos estudios en nuestro centro
sigue siendo muy elevada.
El alumnado que accede a esta especialidad se caracteriza por proceder en su mayor parte del
bachiller de ciencias de la salud, aunque en los últimos años estamos asistiendo a la presencia
de alumnos con estudios universitarios parciales e incluso completos que intentan encontrar
una vía alternativa para acceder a un puesto de trabajo. Con gran frecuencia, también se
produce la situación contraria, es decir, un gran número de alumnos pretende acceder a
estudios universitarios del campo biosanitario utilizando la vía que se ofrece a través de la
formación profesional.
De todo lo anterior resulta que el nivel académico de partida y las expectativas de nuestro
alumnado sea muy diverso, lo que genera una mayor dificultad a la hora de llevar a la práctica
la programación de los distintos módulos.

A.2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología
científico-técnica.
b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y
analítica.
c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión.
d) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo.
e) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de
muestras aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico
en la fase preanalítica,
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según
los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones
óptimas.
i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento
del equipo.
j) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.
k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la
coherencia y fiabilidad de los resultados.
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l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y
determinación, para aplicar técnicas de análisis genético.
m) Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o
tejidos.
n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar.
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico,
para realizar determinaciones.
o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.
p) Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos
con el procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro
de resultados en la fase post-analítica.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar
el uso eficiente de los recursos.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en
los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano
democrático.
y) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
z) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
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B.- DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA

B.1. - CAPACIDADES QUE PRETENDEMOS DESARROLLAR DE ACUERDO CON LOS
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

Las capacidades son producto de una reflexión biunívoca: por un lado, sobre los aspectos
generales de un proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo constructivista y de
indagación-descubrimiento. Por otro, es el fruto de una adaptación a las características del
producto educativo: capacidades terminales, destrezas y conocimientos útiles y necesarios
para realizar un trabajo de calidad, en un ambiente social y productivo determinado.
a) Capacidad de comprensión.
Comprender los procesos lógicos que se siguen en el campo científico-tecnológico; usos y
terminología científica inherente. Esta capacidad de comprensión se manifiesta también
en relación con la de conocimiento de la realidad y de expresión. Esta capacidad será
evaluada de manera continúa en el resultado de su trabajo, en el proceso que lleva a la
realización del mismo y en la expresión de los contenidos a través de un informe de
resultados.

b) Capacidad de razonar.
Construir

las

ideas

de

pensamiento

con

argumentos

y

criterios

propios,

elaborando de manera clara juicios personales y, una vez analizadas las posibles
soluciones, elegir entre varias posibilidades la que se considere más acertada, valorando
en su justa medida las consecuencias que pudiera tener tal decisión. El razonamiento es
también la capacidad de interrelacionar elementos, de hacer deducciones o inducciones,
de valorar los conocimientos adquiridos o de autoevaluarse.

c) Capacidad de expresión.
La expresión será la culminación del proceso de análisis y razonamiento de toda la
información, posterior o paralelamente al ejercicio de comprensión y asimilación. Esto
supone que la utilización de las formas de expresión, orales, escritas o por medio de
creaciones o prácticas, y en forma de debate, de conferencia de diálogo; en equipo, en
público, o en privado o en forma de documento, deben ser objeto de preocupación
constante por parte del profesorado. Se pretende que el/la alumno/a sea capaz de,
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utilizando cualquiera de los medios existentes, expresar sus ideas, opciones, criterios o
conclusiones en diferentes ámbitos y a diferentes niveles.

d) Capacidad de análisis crítico.
Esta capacidad aportará al alumnado un criterio propio y argumentado, dándole
instrumentos para resolver situaciones de manera creativa y autónoma.

e) Capacidad de acción/destreza.
Los/as alumnos/as, futuros trabajadores/as, tendrán las habilidades, que les son propias
a su especialidad, utilizando los instrumentos, máquinas, documentos, etc. con destreza
y exactitud.

f) Capacidad de trabajar en equipo, la cooperación y la coordinación.
El trabajo en equipo es el motor y el método del conocimiento, la investigación, la
creatividad, el razonamiento, el análisis, la expresión de ideas. Se capacita al alumnado
para integrarse en el equipo de trabajo en la búsqueda de unos objetivos comunes,
sean productivos o sociales, se deberá también trabajar en el equipo, con respeto,
igualdad, espíritu de colaboración,

ánimo de aportación y esfuerzo personal para

aprender y mejorar. Entendemos que la formación de equipos demuestra, el interés por
realizar las tareas de forma conjunta, repartiendo responsabilidades y haciendo
partícipes del proyecto, a cada uno de los integrantes.

g) Capacidad de autonomía.
La autonomía como facultad de decidir uno mismo, estará unida a cada una de las
capacidades que desarrollen alguna acción. El/la alumno/a tomará autónomamente
decisiones respecto de su aprendizaje y de sus acciones primero en el centro educativo
y más tarde en el puesto de trabajo, donde deberá interesarse por su formación, estando
abierto al estudio y uso de las nuevas tecnologías en su sector productivo.

h) La capacidad creativa de hacer.
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Buscar soluciones nuevas, que faciliten y mejoren alguna faceta o proceso. La
autonomía, la razón y las diferentes formas de expresión serán las capacidades que
apoyen las nuevas ideas.

i) Valoración/conservación del medio ambiente.
Se potenciará el uso de productos que no afecten negativamente al medio ambiente,
favoreciendo el reciclaje y la reutilización de los distintos materiales.

j) Mejora profesional.
Potenciar la actitud que permite una mejora profesional, en cuanto a conocimientos,
procedimientos y destrezas, con el fin de adecuar la formación actual y futura a las
necesidades del sector relacionado con la familia profesional.

B.2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES.
Se partirá de los principios pedagógicos que fundamentan el aprendizaje significativo:
a) Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
b) Asegurar la construcción de los aprendizajes significativos a través de la
movilización de sus conocimientos previos y de la memoria comprensiva.
c) Posibilitar que los/as alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.
d) Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los/as alumnos/as
con el fin de que resulten motivadoras.
e) Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan actividad mental del alumno/a y
que le lleven a reflexionar y a justificar sus actuaciones.
f)

Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

g) Establecer las estrategias didácticas adecuadas para cada tipo de contenidos.

B.3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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Las decisiones metodológicas se basan en los principios básicos fundamentados en
distintas corrientes pedagógicas.

Se integran en este proyecto curricular varios tipos de

modelos didácticos que describimos sucintamente:

a) Modelo conductista: Transmisión-Recepción.
Este modelo recurre a presentar propuestas determinadas ante las cuales el/a
alumno/a debe tomar unas, también determinadas, posturas o presentar unas previstas
respuestas. En este modelo, se torna conocimiento de las cosas por medio de estudio,
y las cosas, a su vez, son concebidas de una manera teórica. En nuestro caso este
modelo tiene interés en la preparación de la clase de toma de contacto con el objeto de
estudio.

El conocimiento teórico sobre el objeto del estudio será presentado al

alumno/a usando para ello todos los medios técnicos o didácticos a nuestro alcance
(conocimiento sensorial y no sólo intuitivo o descriptivo). El objeto de estudio será
manipulado por los alumnos/as en clara relación con la teoría (experimentación.
b) Modelo por descubrimiento.
El modelo de descubrimiento arranca desde el método de trabajo de la
experimentación del punto anterior.

El descubrimiento requiere como técnica de

trabajo previa en el alumnado una destreza en la técnica de inducción y de la
deducción o la hipótesis.

Resolviendo los problemas dados se pretende que el

alumnado formule a su vez hipótesis de respuesta ante un problema que él mismo
plantea en su duda. Precisa de una conducta activa y de una actitud participativa.
c) Modelo constructivista.
El alumnado construye sus aprendizajes mediante la interacción de su modo de pensar
y conocer, según los modelos anteriores y según sus experiencias del entorno. Así el
conocimiento será el resultado de un proceso de construcción en el que intervienen las
capacidades innatas y las experiencias tomadas. Este sistema debe basar su éxito en
la capacidad de involucrar el uso de sus conocimientos previos. Así se debe actuar en
aula, con técnicas muy dinámicas que sirvan para la exposición de casos o modelos
sugeridos, en los cuales se puedan poner de manifiesto los diferentes criterios
presentes en el aula. Este modelo pasa por fomentar la autonomía, la creatividad, la
capacidad de mejora, la investigación personal y la autoestima en la búsqueda de
soluciones a problemas con diferente grado de dificultad.
El objeto global de la determinación de estos pasos en la labor metodológica empleada es
asegurar un aprendizaje significativo del alumno/a. Éste aprendizaje está aquí entendido como
contrario al meramente memorístico. Ejercicio que el/la alumno/a realiza en buena parte y que
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el profesorado, con su actitud y la metodología consignada más arriba debe potenciar y
favorecer.

El/la alumno/a debe ser educado/a en esa nueva dirección del conocimiento, el cual debe ser
observador, no como algo exento de su voluntad, sino como producto de ella misma en primer
término. El aprendizaje significativo en líneas generales debe ser promovido en el aula, debe
prestársele toda la atención, curricular y de medios para poderse llevar a cabo de manera
ordenada y coherente.

Partimos de la concepción de Ciclo Formativo como curso de Formación Profesional Específica
con carácter terminal, es decir, orientado a la inserción profesional en el mercado de trabajo.
Así pues, sus objetivos formativos deben tender a la adquisición de competencias
profesionales con valor y significado en el empleo y la asunción, por parte del conjunto del
alumnado, de sus responsabilidades en el ejercicio autónomo de sus tareas.

Así pues, los principios psicopedagógicos de los que partirán nuestros planteamientos
metodológicos se sustentan en la concepción constructivista del aprendizaje. Básicamente,
esta concepción implica que es el propio alumnado el que construye sus aprendizajes (mapas
conceptuales que implicarán que el aprendizaje sea significativo), teniendo el/la profesor/a un
papel mediador entre la situación inicial del alumno/a y el conocimiento científico organizado.

De los modelos descritos anteriormente destacamos los siguientes principios aplicados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje:

Actividad:

Los/as

alumnos/as

deben

considerarse

protagonistas

de

sus

aprendizajes. Se aprende mejor aquello que se vive y sobre todo cuando lo que queremos es
formar para la acción.
Participación: No puede considerarse al alumno/a mero receptor de información
sino que hay que implicarlo/a en la construcción de su propio proceso de aprendizaje.
Individualización: Se ha de tener en cuenta al alumno/a o alumna en particular para
adaptar el proceso a sus características y necesidades, así como utilizar sus experiencias
previas para que revierta en el grupo.

Grupo como unidad: Se ha de considerar el grupo como unidad de formación y se
tiene que fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.
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Propuestas Variadas: Hay que cambiar de estímulos, variar las propuestas, de tal
manera que facilite el aprendizaje de todos los/as alumnos/as y alumnas independientemente
de sus intereses, motivaciones y manera de aprender.
Metodología Progresiva y Motivadora: Favoreciendo la segmentación del trabajo
en sus componentes para facilitar su comprensión, motivando al alumnado para conseguir su
implicación.
Actitud Crítica: La formación ha de servir para la elaboración de criterios propios
tanto individuales como grupales. Se ha de favorecer una crítica constructiva por parte de todo
el alumnado que implique el respeto de las opiniones de los demás.
Esto exige la asistencia obligatoria tanto a las clases como a las actividades
complementarias que se desarrollen dentro del horario lectivo.
B.4.- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE. CRITERIOS
GENERALES
Organización del proceso de enseñanza aprendizaje

Tal como se señala en las instrucciones contempladas por el R.D. del Título, las
Programaciones están organizadas y secuenciadas de modo que el alumnado pueda alcanzar
los objetivos generales del Ciclo Formativo
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la Formación
Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la práctica, de
manera que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las unidades
temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el desarrollo de
cada uno de los módulos.
El planteamiento metodológico de la mayor parte de los módulos se concreta en las siguientes
actuaciones.
-

Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la unidad de trabajo.
Esta prospección inicial nos servirá para conocer los conocimientos previos que
tienen los/as alumnos/as.

-

Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito, práctico,
etc.

-

Realización de actividades y prácticas en torno a los contenidos explicados.

-

Una vez desarrollados los contenidos de determinadas unidades didácticas, se
realizarán una o varias pruebas escritas o prácticas.

En la elección de las actividades se tiene en cuenta:
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-

El criterio del profesor/a sobre su adecuación a los contenidos.

-

Los tiempos disponibles según las horas, asignadas a cada módulo y su
integración en el calendario escolar.

-

Las fechas que el Centro determina para las actividades

complementarias y

extraescolares, elegidas por el Departamento.
-

Los medios materiales y humanos para llevarlas a cabo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza dentro de una distribución horaria que se ha
realizado teniendo en cuenta:
-

La obligatoriedad de incluir todos los contenidos reseñados en el Real Decreto 771/2014,
de 12 de septiembre , por el que se establece el título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

-

La mayor o menor profundización de los mismos de acuerdo con su trascendencia
profesional. A este respecto, se tiene en cuenta que el trabajo de clase es sólo una parte
del tiempo que se debe dedicar a la formación en un Ciclo Formativo Grado Superior.

Contenidos
Los contenidos se organizan de acuerdo con la ordenación didáctica del Ciclo
Formativo y la asignación horaria estipulada para cada uno de los módulos.
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TITULO

Laboratorio Clínico y Biomédico

NORMA

Real Decreto 771/2014 de 12 de setiembre BOE 4-10- 2014

NIVEL

Formación Profesional Grado Superior

DURACIÓN

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

SANIDAD

REFERENTE EUROPEO

CINE_5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

SAN306LOE

En la siguiente tabla se recoge la duración de los módulos profesionales y la adscripción por
curso
CÓDIGO

MÓDULO PROFESIONAL

HORAS

ECTS

CURSO

1367

Gestión de muestras biológicas

162

11

1º

1368

Técnicas generales de laboratorio

194

12

1º

1369

Biología molecular y citogenética

162

11

1º

1370

Fisiopatología general

194

12

1º

1371

Análisis bioquímico

175

10

2º

1372

Técnicas de inmunodiagnóstico

105

8

2º

1373

Microbiología clínica

175

10

2º

1374

Técnicas de análisis hematológico

175

10

2º

1375

Proyecto de laboratorio clínico y biomédico

30

5

2º

Lengua extranjera para uso profesional

64

5

1º

1376

Formación y orientación laboral

96

5

1º

1377

Empresa e iniciativa emprendedora

88

4

1º

1378

Formación en centros de trabajo

380

22

2º

PA0003

TOTAL HORAS 1º: 960
TOTAL HORAS 2º: 1040
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B.4.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

La evaluación de todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje
requiere analizar:
▪

La información recogida del profesorado y el alumnado (coevaluación).

▪

El tratamiento dado a los contenidos y su adecuación al Ciclo.

▪

La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos y el establecimiento de
relaciones entre las distintas partes.

▪

La disponibilidad y el uso que se hace de los distintos recursos didácticos.

▪

Si los/as alumnos/as se implican de una manera efectiva en el aprendizaje.

▪

Si el ambiente de trabajo en el aula es el adecuado y si las relaciones internas del grupo
animan a la participación y discusión constructivista.

▪

El papel del profesor/a en clase, su actitud y sus relaciones con el grupo.

▪

La importancia dada y el tiempo dedicado a las distintas partes del currículo.

▪

La coherencia de los criterios, métodos, instrumentos y tareas utilizadas para la evaluación
de los/as alumnos/as.

La información recogida de los/as profesores/as se referirá a:
▪

Selección y secuenciación de contenidos y objetivos didácticos.

▪

Nivel de consecución de los objetivos didácticos.

▪

Actividades realizadas (claridad, motivación, nivel, etc.).

▪

Recursos didácticos utilizados (variedad, utilización, etc.).

▪

Instrumentos de evaluación.

▪

Distribución temporal.

▪

Uso de los espacios.

La información recogida de los/as alumnos/as se referirá a:
▪

Actividades.

▪

Actuación del profesor/a.

▪

Clima del aula.

▪

Corresponsabilidad en la realización de los trabajos.

▪

Dificultad de la materia y nivel de conocimiento alcanzado.

▪

Información suministrada.

▪

Aplicación de conocimientos, procedimientos, habilidades profesionales y actitudes a la
vida cotidiana.

22

PROYECTO CURRICULAR CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO. IES Nº 1 GIJÓN.

Los instrumentos y procedimientos de recogida de información utilizados serán variados
(cuestionarios, intercambios orales con alumnos/as, resultados del proceso de aprendizaje de
los/as alumnos/as, fichas de seguimiento y evaluación de habilidades y actitudes).

Todo ello debe llevar a una evaluación del Proyecto Curricular y a la introducción en él de las
modificaciones que se estimen oportunas.

B.5. AGRUPACIÓN DE ALUMNOS/AS.

Se llevará a cabo en aquellos contenidos que así lo requieran, siendo la formación de los
grupos diseñada por el profesor, aunque pueden variar en su composición según las distintas
unidades de trabajo lo precisen.

Se alternará el trabajo en grupo, en parejas con el trabajo individual, a criterio del profesor.

El trabajo del profesor/a será constante, ayudando, proponiendo, apoyando, aclarando
conceptos y manteniendo el orden.

B.6.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EMPLEO DE LOS
RECURSOS.

El Ciclo Formativo de Laboratorio Clínico y Biomédico cuenta con dos laboratorios,
separados por un pasillo. Además disponen de dos aulas para la impartición de los contenidos
teórico, las S-1 y S-2 del edificio sanitario. Además utilizamos puntualmente las aulas de
informática.
Dichas aulas deben tener como finalidad crear un ambiente estimulante, cómodo y
acogedor que favorezca la actividad educativa en un clima de convivencia y trabajo agradable.
En cuanto a los recursos, se favorecerá:
Que sean asequibles para alumnos/as y profesores/as y fácilmente controlables.
Que tengan posibilidades de actualización.
Realizar su manejo velando por su conservación y su empleo racional.
Promover el reciclaje de aquellos materiales que sea posible.
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Promover procesos de construcción y elaboración de otros materiales en los
módulos que lo requieran.
Acceso de los/as alumnos/as a los materiales informáticos y tecnológicos disponibles
para mejorar su formación de base y su formación continua.

B. 7.- INTERDISCIPLINARIEDAD

El proceso de enseñanza de esta Ciclo Formativo los contenidos de los módulos están
interrelacionados entre sí consiguiendo una visión global del mundo de Laboratorio clínico y
biomédico

Por ello, se respeta la propuesta didáctica del Ministerio de Educación elaborada por la
Dirección General de F.P. y Promoción Educativa, para este Ciclo, en la que se contempla en
la estructura de contenidos de los propios Módulos en varias Unidades de Trabajo la relación
de unos con otros.

Esta interdisciplinariedad se ve reflejada en el módulo de Formación en Centros de Trabajo, en
donde los/as alumnos/as, aplican sus competencias de forma global e interrelacionada.

B.8.- MÓDULO PROFESIONAL DE FCT.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación el currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de formación en
centros de trabajo que no tendrá carácter laboral y del que podrán quedar exentos quienes
acrediten una experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos.
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades
siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzado en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo
largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.
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c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de
facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden
verificarse por exigir situaciones reales de trabajo.
La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en
centros de trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación
Profesional, tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias
profesionales en los demás módulos profesionales y podrá producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales, exceptuando el módulo profesional de proyecto correspondiente a los
ciclos formativos de grado superior
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de
superación
La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a
cabo en dos períodos anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en
que se realice el segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico
siguiente al que se hubiera realizado el primer período anual.
Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se
encuadren las actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de
puestos formativos en las empresas, la Dirección General competente en materia de
Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización,
desarrollo y seguimiento.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación
en centros de trabajo en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de
movilidad u otros tipos de convocatorias. A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna
reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le computarán como horas del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo las horas realizadas en el marco de los
mencionados programas.
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La especial naturaleza de este Módulo Profesional implica la suscripción de un
convenio específico de colaboración para el desarrollo de un programa formativo entre el
centro docente y otras instituciones o empresas.
La duración de las estancias de los/as alumnos/as en el centro de trabajo será igual o
cercana al horario laboral de la entidad colaboradora (7 horas), reservando una jornada cada
quincena para la realización en el centro docente de actividades tutoriales de seguimiento y
evaluación continua del programa formativo.
El/la profesor/a-tutor/a del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro
de trabajo, de periodicidad en principio quincenal, para mantener entrevistas con el
responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado
realiza y registrar su propio seguimiento.
En cualquier caso, los reales decretos que establezcan los títulos de formación
profesional determinarán los módulos profesionales que al menos deben haberse superado
para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo.

C.- CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES,
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

DE LOS ALUMNOS/AS.

El proceso de evaluación de la F.P. Específica implica tres tipos de actuaciones:
•

Evaluación de cada módulo profesional.

•

Antes de iniciar la F.C.T., evaluación de todos los módulos profesionales realizados en
el Centro Educativo.

•

Al finalizar la F.C.T., evaluación final del Ciclo Formativo completo.

C.1.- PROCESOS DE EVALUACIÓN

A los efectos de lo establecido en la Resolución de 18 de Junio de 2009 por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias.
La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará por módulos profesionales, tomando
como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación.
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Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán
evaluados de forma continua.
El equipo docente del ciclo formativo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación y
calificación, de acuerdo con lo que se establezca en la concreción curricular incluida en el
Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro docente y en el artículo 10.
De cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de desarrollo
de la sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un resumen de los
asuntos tratados y los acuerdos adoptados, detallando aquellos que se refieran a la
información que se transmitirá al alumno o alumna o, en el caso de menores de edad, a su
padre, a su madre o a quienes ejerzan su tutoría legal, sin perjuicio de lo que establezca al
respecto el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro docente.
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación.

C.2.- SESIONES DE EVALUACIÓN

Las sesiones de evaluación de los ciclos formativos podrán ser iniciales, parciales, finales de
módulos profesionales o finales de ciclo formativo:
- Una evaluación inicial, cuyo objeto será conocer las características y la formación previa
de cada alumno y alumna, así como sus capacidades y en la que el tutor o la tutora del grupo
informa al equipo docente sobre las características generales del alumnado y sobre las
circunstancias específicas académicas y, en su caso, personales que incidan en el proceso de
aprendizaje del alumnado del grupo. La evaluación inicial no comportará, en ningún caso, la
emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
- Una evaluación parcial cada trimestre, en las que se evaluará el progreso del alumnado en
la consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y de los objetivos específicos de
los módulos profesionales que lo conforman. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones
parciales de los módulos profesionales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final del
módulo respectivo, conforme a los criterios que establezca la programación docente.
- Una evaluación final de módulos profesionales en la que se evaluará y calificarán uno o
más módulos con carácter final al término de su carga lectiva, cuya superación le permite
cumplir los requisitos de promoción de curso o de acceso al período de realización del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo.
Una evaluación final de ciclo formativo después de realizada la Formación en centros de
trabajo, en la que se evalúa y califica uno o más módulos profesionales con carácter final, cuya
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superación implica que el alumnado sujeto a esta evaluación ha concluido los estudios y
cumple los requisitos para la obtención del título correspondiente.

C.3.- TIPOS DE SESIONES DE EVALUACIÓN FINAL

La evaluación de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Laboratorio Clinico y
Biomédico será continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo
correspondiente, como indica el Real Decreto 676/1993 de 7 de Mayo y la Orden de 14 de
Noviembre de 1994 y la resolución de 18 de junio de 2009 de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación profesional del
sistema educativo
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y la realización de todas las actividades programadas para todos los módulos
profesionales del Ciclo Formativo.
Las sesiones de evaluación de carácter final podrán ser ordinarias o extraordinarias:
-

Evaluación ordinaria, se realizará dentro del desarrollo ordinario de un curso
académico, en el período comprendido entre el inicio de curso y su finalización al
término del tercer trimestre, teniendo en cuenta el orden y adscripción de los Módulos.

-

1º curso:

Junio

2º curso:

Marzo

Evaluación extraordinaria, se realiza con posterioridad al desarrollo de las
actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a una
evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año académico.
1º curso: Septiembre
2º curso: Junio, Diciembre

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las
calificaciones, de acuerdo con el Artículo 3 de la orden de 21 de julio de 1994, se formularán en
cifras de 1 a 10, sin decimales. Se consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a
5 puntos y negativas las restantes.

La evaluación será realizada por el conjunto de profesores/as del respectivo grupo de
alumnos/as y se celebrará una sesión de evaluación y calificación cada trimestre lectivo.
La calificación del módulo profesional de F.C.T. se formulara en términos de Apto y No Apto, y
será realizada por el/la profesor/a tutor/a del grupo con la colaboración (informe valorativo del
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alumno/a PSV) del responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento de la
formación del alumno/A durante su estancia en dicho centro.
La calificación positiva de todos los módulos profesionales de los consta el Ciclo Formativo da
derecho al alumno/a a obtener el título de Técnico Superior en Laboratorio clínico y biomédico.

C.4.- NÚMERO DE SESIONES DE EVALUCIÓN

1. Para un mismo grupo de alumnos y alumnas, incluso de forma simultánea, se realizarán
sesiones de evaluaciones de distinto carácter y/o tipo, conforme a lo que se dispone en los
artículos 11 y 12, atendiendo a las circunstancias académicas de matrícula de cada uno de los
alumnos y alumnas que integran el grupo correspondiente.
2. Para cada curso en que se organizan los ciclos formativos se realizarán las siguientes
sesiones de evaluación:
En el primer curso:
-

Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del
curso.

-

Al menos una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre y otra al
término del segundo trimestre.

-

Una sesión de evaluación final ordinaria al término del tercer trimestre.

-

Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes y antes del inicio de las
actividades lectivas del curso siguiente.

En el segundo curso:
-

Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del
curso.

-

Una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre.

-

Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo al término del

-

primer trimestre y en todo caso al término del segundo período de realización del
módulo profesional de Formación en centros de trabajo

-

Una sesión de evaluación final ordinaria previamente al inicio del primer período anual
de realización del módulo de Formación en centros de trabajo.

-

Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer trimestre.

-

Una sesión de evaluación final ordinaria de ciclo formativo al término del primer período
de realización del módulo de Formación en centros de trabajo.

3. Excepcionalmente, en el segundo curso podrá realizarse una sesión de evaluación final
extraordinaria de ciclo formativo previamente al inicio del primer período anual de realización
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del módulo de Formación en centros de trabajo para el alumnado que hubiera obtenido la
exención en dicho módulo y los restantes módulos que cursa sean evaluados en ese momento
con carácter final.
4. Los módulos profesionales de primero y de segundo curso, independientemente de su
duración total, serán objeto de un máximo de dos evaluaciones de carácter final por año
académico, correspondientes a dos de las convocatorias a que se refiere el artículo 21.
5. La evaluación final de cualquiera de los módulos profesionales que se cursan en una
matrícula parcial o como consecuencia de la ampliación de matrícula a que se refiere el artículo
14.3 se producirá al término de las actividades lectivas correspondientes a dicho módulo y se
verificará en la primera sesión de evaluación con carácter final que se celebre.

C.5 PROMOCIÓN Y PERMANENCIA

1. En las enseñanzas de Formación profesional que se impartan en régimen presencial, para
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo, también podrá
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga
horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso.
2. El alumnado que se matricule en el segundo curso con algún módulo no superado, por
hallarse en alguno de los casos a que se refiere el apartado anterior, se matriculará de los
módulos profesionales de segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer
curso,

que

cursará

como

pendientes,

aplicándosele

el

programa

de

recuperación

correspondiente a que se refiere el artículo 15.
3. El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso permanecerá en el primer curso y se matriculará únicamente de los módulos no
superados que se imparten en ese curso.
4. El alumnado que al término del segundo curso no supere todos los módulos profesionales
del ciclo formativo, permanecerá en segundo curso y se matriculará de los módulos pendientes
de superación de segundo y, en su caso, de primero.
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C.6 DIRECTRICES GENERALESPARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS
Cuando un alumno o una alumna no superen algún módulo profesional en la evaluación final
ordinaria del primer curso o en la evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar
unas pruebas de recuperación, independientemente de la duración del módulo o módulos no
superados.
Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación, el profesor o la profesora que
imparta las enseñanzas del módulo profesional que el alumno o la alumna tenga pendiente de
superación le informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las actividades
que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos u
orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y
evaluación.
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos
profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo profesional,
siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en la concreción curricular de cada
ciclo formativo incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro y
en las respectivas programaciones docentes, organizará un programa de recuperación que
contendrá las actividades que deberá realizar el alumno o la alumna para superar las
dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo correspondiente.
El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los períodos o
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes:
a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria del
primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el período estival, sin asistir
a clases ni contar con la orientación del profesorado.
b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la evaluación
final extraordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará
su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.
c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no superados
tras la evaluación final, indistintamente de su tipo, que se celebre previamente al inicio del
primer período de realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Este
programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el tercer trimestre del
año académico, con docencia directa por parte del profesorado responsable de cada módulo
profesional.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor/a que imparte
el módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente responsables de cada
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módulo profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación
docente, y versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación
positiva y que el alumno o la alumna no hubiera alcanzado.
C.7. TITULACIÓN

1. El alumnado que supere la totalidad de los módulos profesionales que integran este ciclo
formativo recibirá el correspondiente título de Técnico o Técnica Superior de Laboratorio
clínico y biomédico, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio
de acuerdo con la normativa y el procedimiento vigentes para la expedición de títulos
académicos y profesionales.
2. Corresponde a la Dirección del centro docente en que se realizó la evaluación del último
módulo profesional superado por el alumno o la alumna proponer la emisión del título
correspondiente. Para el caso de centros privados, la realización de este trámite
corresponderá a la Dirección del centro público al que esté adscrito, mediante el
procedimiento que se establezca.
3. Los efectos del título serán los que se establecen en el Real Decreto 1147/2011 de 29 de
julio.
C.8.- PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Partiendo de los criterios de evaluación generales de los Ciclos Formativos, este Departamento
adoptará los que a continuación se detallan.
Se realizará una prospección inicial a criterio del profesor/a para recoger información sobre
los/as alumnos/as y sus conocimientos previos.
La evaluación del curso será continua y se valorarán los siguientes aspectos:
•

Pruebas orales y escritas a criterio del profesor/a sobre la materia impartida

•

Trabajos monográficos

•

Prácticas en talleres o aula.

•

La actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con las áreas que
engloban la profesión.

•

La participación en clase y en actividades extraescolares y complementarias.

•

Pruebas prácticas supuestas o reales.

•

La asistencia a clase y la actitud ante la misma.

•

La realización de prácticas en centros de trabajo según criterios de valoración de
F.C.T.

•

El interés por recabar información actualizada sobre aspectos de la profesión.
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•

La recogida y ordenación de los materiales de trabajo y de la información.

•

La regularidad en el trabajo y en el rendimiento académico.

•

La disposición y colaboración para trabajar en equipo

C.9.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER
EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA

La aplicación de los procedimientos para evaluar el grado de consecución de los
resultados del aprendizaje deseados y que se evalúan a través de los criterios de evaluación
especificados en cada módulo, requiere la asistencia regular a las clases y la realización de
todas las actividades significativas programadas.
Teniendo en cuenta lo anterior y como norma general, se producirá la pérdida de la
posibilidad de evaluación según los criterios de evaluación continua cuando el número de horas
de ausencia supere el 15% de la carga horaria trimestral del módulo. En algún caso,
debidamente justificado, se aplicará un porcentaje distinto, nunca menor, al estipulado con
carácter general.
En la programación de cada módulo se hará referencia explícita a esta situación y se
propondrá el procedimiento de evaluación y los criterios de calificación que se utilizarán en
estos casos.
.
C.10.- INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.

a) En las Pruebas Orales y Escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

•

La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de
lo accesorio.

•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión.

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones ortográficas.

Estas pruebas se confeccionarán a criterio del profesor/a, según lo demande la materia objeto
de evaluación y pueden presentar distintas modalidades: desarrollo de un tema, preguntas
breves, pruebas objetivas, pruebas abiertas, con material de consulta, etc.
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b) En las Pruebas Prácticas se tendrá en cuenta:
•

La planificación, el orden y la coherencia en el desarrollo de la práctica.

•

La obtención de resultados adecuados en el tiempo requerido.

•

La participación en el trabajo en equipo en el caso de prácticas colectivas.

•

El cuidado en la utilización de los materiales.

c) En los Trabajos Individuales o de Grupo se tendrá en cuenta:
•

El dominio y comprensión de los conceptos que se manejan y se exponen.

•

La presentación del trabajo: limpieza y orden, fuentes de consultas actualizadas,
libros, revistas, medios de comunicación.

•

Puntualidad en la entrega de los mismos.

•

Iniciativa propia y autonomía para realizarlo.

•

Recurrir a los apoyos teóricos necesarios.

•

Uso de los medios técnicos adecuados.

•

Originalidad del mismo.

•

Utilización de TICs.

•

Capacidad de trabajo en grupo.

d) En el Desarrollo de la Clase se tendrá en cuenta:
•

La actitud positiva ante la misma, atención, seguimiento, etc.

•

Participación voluntaria en el aporte de ideas.

•

Participación crítica constructiva.

•

Capacidad para proponer ejemplos y aplicarlos.

•

Cooperación con los compañeros/as.

Conviene tener en cuenta que por ser la EVALUACIÓN CONTINUA, la materia ya estudiada y
que ya ha sido objeto de evaluación, no debe nunca considerarse “eliminada”, ya que puede
ser objeto de aplicación y de recuerdo en cualquier momento del curso. Se considera que los
conocimientos nuevos se van asentando sobre los ya conocidos.
La RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS se realizará según la modalidad
que determine el/la profesor/a y que se adaptará a la materia objeto de recuperación.
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C.11- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación deben reflejar con fidelidad el grado de consecución de los
objetivos marcados a través de los criterios de calificación de los resultados del aprendizaje en
cada módulo profesional.
Por otra parte, deben ser coherentes con los procedimientos e instrumentos de evaluación
establecidos para cada módulo y deben permitir aplicarlos en su totalidad.

En un intento de armonizar los criterios de calificación, sin perjuicio de que en cada módulo se
adapten a sus características propias, se han establecido los siguientes criterios de calificación:

1. Un 70% de la nota corresponderá a la valoración de los instrumentos que evalúan los
contenidos teóricos y/o prácticos del módulo. Los instrumentos que se utilizan serán
pruebas escritas, pruebas orales, exámenes prácticos u otros que se determinen.
2. Un 30% de la nota corresponderá a la valoración de los instrumentos que evalúan otros
aspectos importantes del aprendizaje como son el interés, el respeto por las normas, la
colaboración,

la

capacidad

para

buscar

y

organizar

la

información,

la

participación…etc. Los instrumentos que utilizarán serán los utilizados en los
procedimientos de observación continua, trabajos individuales o de grupo u otros que
se determinen.
C.12.- PROMOCIÓN Y PERMANENCIA

1. En las enseñanzas de Formación profesional que se impartan en régimen presencial, para
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado deberá superar todos los módulos de primer curso. Asimismo, también podrá
matricularse y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el
alumnado con módulos profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga
horaria en su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso,
2. El alumnado que se matricule en el segundo curso con algún módulo no superado, por
hallarse en alguno de los casos a que se refiere el apartado anterior, se matriculará de los
módulos profesionales de segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer
curso,

que

cursará

como

pendientes,

aplicándosele

el

programa

de

recuperación

correspondiente.
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3. El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales que se imparten en el
segundo curso permanecerá en el primer curso y se matriculará únicamente de los módulos no
superados que se imparten en ese curso.
4. El alumnado que al término del segundo curso no supere todos los módulos profesionales
del ciclo formativo, permanecerá en segundo curso y se matriculará de los módulos pendientes
de superación de segundo y, en su caso, de primero.

C.13.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES NO
SUPERADOS.

1. Cuando un alumno o una alumna no supere algún módulo profesional en la evaluación final
ordinaria del primer curso o en la evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar
unas pruebas de recuperación, independientemente de la duración del módulo o módulos no
superados.
2. Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación, el profesor o la profesora que
imparta las enseñanzas del módulo profesional que el alumno o la alumna tenga pendiente de
superación le informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las actividades
que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos u
orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que estime convenientes, así como del momento de su realización y
evaluación.
3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos
profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo profesional,
siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en la concreción curricular de cada
ciclo formativo incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro y
en las respectivas programaciones docentes, organizará un programa de recuperación que
contendrá las actividades que deberá realizar el alumno o la alumna para superar las
dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo correspondiente.
4. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los períodos o
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes:
a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria
del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el período estival, sin
asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.
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b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la
evaluación final extraordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que no
se garantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.
c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no
superados tras la evaluación final, indistintamente de su tipo, que se celebre previamente al
inicio del primer período de realización del módulo profesional de Formación en centros de
trabajo. Este programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el tercer
trimestre del año académico, con docencia directa por parte del profesorado responsable de
cada módulo profesional.
5. Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor/a que imparte
el módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente responsables de cada
módulo profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación
docente, y versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación
positiva y que el alumno o la alumna no hubiera alcanzado.
C.14.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y ACCESO AL MÓDULO PROFESIONAL DE F.C.T.

1. La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros
de trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional,
tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales
en los demás módulos profesionales y podrá producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales, exceptuando el módulo profesional de proyecto.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de
superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a
unidades

de

competencia

del

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales.
2. La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo
en dos períodos anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en
que se realice el segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico
siguiente al que se hubiera realizado el primer período anual.
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3. Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se
encuadren las actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de
puestos formativos en las empresas, la Dirección General competente en materia de
Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización,
desarrollo y seguimiento.
4. El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de
movilidad u otros tipos de convocatorias. A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna
reúna los requisitos de acceso a dicho módulo le computarán como horas del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo las horas realizadas en el marco de los
mencionados programas.
C.15.- CONVALIDACIONES Y EXENCIONES

Para las convalidaciones y exenciones se estará a lo dispuesto en el Artículo 39 del RD
1147/2011 de 29 de julio
1. Los módulos profesionales podrán ser objeto de convalidación en los siguientes términos:

a) Quienes tengan acreditada oficialmente alguna una unidad de competencia que forme
parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos
profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule cada título o curso
de especialización.
b) Los módulos profesionales pertenecientes a los ciclos formativos de grado medio podrán
convalidarse con materias del Bachillerato, en los términos que determine la norma que regule
cada ciclo.
c) El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier título de
formación profesional establecido al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, podrá ser objeto de convalidación siempre que se acredite haber superado el
módulo profesional de Formación y Orientación Laboral establecido al amparo de la Ley
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y se acredite la
formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad
preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.
Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la
nota media.
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2. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en
centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite
una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los
estudios profesionales respectivos.

La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral.

C.16.- CRITERIOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA EXENCION DEL MODULO DE FCT

Aquellos/as alumnos/as que tengan experiencia laboral en el mismo campo profesional que
el del Ciclo Formativo que vayan a cursar podrán solicitar la correspondencia del módulo
presencial de FCT con la práctica laboral, previa matriculación en un centro público
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, siempre que cumplan los requisitos
siguientes:
Que, 20 días hábiles antes del inicio de la FCT, el/la interesado/a solicite la
convalidación del módulo de FCT.
Que el/la interesado/a acredite una experiencia laboral, de al menos un año,
relacionada con los estudios profesionales que vaya a cursar.
Que el interesado presente certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social y/o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste el centro de
trabajo, tipo de contrato y el periodo de contratación.
Que el interesado presente certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad
desarrollada y el periodo de contratación.
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Para la Exención de la FCT nos basaremos en la siguiente Normativa Legal:

1.- Resolución de 18 de Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
Artículo 7. Exención del módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
2.- Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Artículo 4. Competencia general.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 7. Entorno profesional
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Teniendo en cuenta los apartados legales anteriormente citados, atendiendo a a los
“Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación” especificados en el desarrollo del
modulo de FCT, y a las “Competencias Profesionales, Personales y Sociales”, así como el
currículo del Módulo de FCT: Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación, podemos
establecer que un alumno/a obtenga la Exención (Total o Parcial) o No Exención cuando:
Exención Total
Se concederá exención total a aquel alumnado que haya cumplido con la “Resolución
de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias” en su “Artículo 7: Exención del módulo profesional de Formación en centros de
trabajo” y en concreto en su apartado 3, y el equipo educativo considere que cumple con
todos los “Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación” especificados en el desarrollo
del módulo de FCT.
Exención Parcial
Se concederá exención parcial a aquel alumnado que haya cumplido con la
“Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias” en su “Artículo 7: Exención del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo” y en concreto en su apartado 3, y el equipo educativo considere que
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cumple con algunos los “Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación” especificados en
el desarrollo del modulo de FCT.
No Exención
No se concederá exención a aquel alumnado que no haya cumplido con alguno de los
requisitos expuestos en:
- La “Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema
educativo en el Principado de Asturias” en su “Artículo 7: Exención del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo” y en concreto en su apartado 3.
- No cumple con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación especificados
en el desarrollo del modulo de FCT, o las Competencias Profesionales, Personales y Sociales,
adscritas al Ciclo Formativo.
-

No haya presentado la documentación en el plazo determinado para tal efecto.

C.17.- CONVOCATORIAS

NÚMERO DE CONVOCATORIAS

1. Se entiende por convocatoria el proceso completo de evaluación que, atendiendo a los
instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación contenidos en la correspondiente
programación docente, finaliza con la emisión de una calificación de carácter final en el módulo
profesional evaluado.
2. Según lo dispuesto en la Resolución de 18 de junio de 2009 de la Consejería de
Educación y Ciencia, podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a cuatro convocatorias, excepto el de Formación en centros de trabajo que lo
será en dos.
3. Los alumnos/as podrán cursar las actividades programadas para un mismo módulo
profesional en tanto no hayan agotado las convocatorias de que disponen, incluida la
convocatoria extraordinaria de gracia.
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CONVOCATORIA DE GRACIA
1. Con carácter excepcional, quienes hayan agotado las convocatorias a que se refiere el
artículo 21.2 por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el
desarrollo ordinario de los estudios, podrá solicitar una convocatoria extraordinaria de gracia.
2. La convocatoria extraordinaria de gracia se deberá solicitar con carácter previo a la
matriculación del módulo o de los módulos correspondientes. Las solicitudes de convocatoria
extraordinaria de gracia se presentarán en el centro docente en el que se encuentre el
expediente académico del alumno o de la alumna solicitante, conforme al modelo que figura en
el anexo II de la citada Resolución dirigida a la Consejería competente en materia educativa.
3. El Director o la Directora del centro docente remitirá la solicitud a la Dirección General
competente en materia de ordenación acompañando un certificado académico del alumno o
alumna en el que consten los módulos cursados por el alumno o por la alumna solicitante, las
calificaciones obtenidas, con indicación de la convocatoria y año académico a que
corresponden, hasta la fecha de emisión del certificado.
4. La concesión de la convocatoria extraordinaria de gracia permitirá al alumno o a la alumna
cursar el módulo o módulos profesionales para los que haya sido concedida, previa
matriculación, en las mismas condiciones que en las convocatorias previamente agotadas. La
matrícula correspondiente de los módulos profesionales para los que se haya concedido una
convocatoria extraordinaria se realizará, por una sola vez, en el año académico que desee el
alumno o la alumna, dentro de los plazos y condiciones de matrícula.
RENUNCIA A LA CONVOCATORIA

1. Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumno o la alumna o, en el caso de
menores de edad, su padre, su madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para todos o para algunos módulos
profesionales matriculados. Asimismo, podrán solicitar la renuncia a la matrícula efectuada en
el correspondiente año académico.
2. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la
evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumno o la alumna solicitante, sin que
ello signifique la renuncia a recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la
condición de alumno o alumna en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que
conste matriculado o matriculada y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación
y calificación.
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera
matriculado o matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del
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módulo o módulos profesionales para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, al menos un mes antes de la fecha prevista
para su inicio. Las solicitudes de los alumnos y de las alumnas de los centros docentes
privados serán remitidas por el Director o la Directora del centro docente privado al Director o a
la Directora del centro docente público al que se encuentren adscritos.
4. Tanto la renuncia a la convocatoria como la renuncia a la matrícula serán registradas en
los documentos oficiales del proceso de evaluación del alumno o de la alumna.

D.- PLAN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
D.1.- INTRODUCCIÓN

La acción tutorial ha de ser el elemento que dinamice y articule el proceso formativo de
cada alumno/a”. En consecuencia, la acción tutorial ha de ser una actuación centrada en los
procesos formativos de todos y cada uno de los/as alumnos/as, a la vez que un proceso que
apoye el recorrido de cada alumno/a hacia el logro de unas competencias básicas que “le
permitan el desarrollo de un proyecto de vida, personal y social, satisfactorio y acorde con los
valores y la convivencia en una sociedad democrática”, así como una orientación sociolaboral
que le ayude en el logro de esas competencias y valores, el conocimiento del mercado laboral
y las técnicas de búsqueda de empleo.

La orientación no debe ser concebida como un hecho puntual reducido a unos
momentos específicos. Se entiende, y más en estos estudios donde no se contemplan
períodos lectivos específicos para ello, como un proceso continuado que se inicia al asumir los
compromisos de formación, requisito implícito en la solicitud de plaza para cursar estos
estudios, y que tiene su última expresión en las orientaciones finales que el equipo educativo
aporte personalmente a cada joven; donde se destaquen posibles itinerarios formativos o
salidas hacia el mundo laboral y la vida activa.

La orientación no es una labor que realice en exclusiva al tutor: se trata de una
responsabilidad compartida por todo el equipo educativo. La base del proceso de orientación
reside fundamentalmente en la labor de cada profesor/a, de forma que su intervención sirva
para desarrollar las distintas aptitudes y actitudes del alumnado y adecuar los métodos
didácticos para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades, promover intereses y
expectativas, y dotar de estrategias que permitan la toma de decisiones, la resolución de
conflictos etc.
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La intervención tutorial, por lo tanto, debe girar en los siguientes ámbitos:
Autoconcepto: Necesidad de potenciar una imagen positiva de sí mismos, de
confianza en las propias posibilidades, de establecer un mayor nivel de aspiraciones,
expectativas, de que sus éxitos en diferentes situaciones personales y sociales sean valorados
y de tener éxitos en los aspectos más académicos.
Desarrollo afectivo: Necesidad de encontrar un clima acogedor donde poder
establecer relaciones positivas con los compañeros y con adultos.
Autonomía: Necesidad de ser protagonista de sus propios procesos y decisiones,
de que sus intereses y características personales sean tenidos en cuenta y respetados. Esto irá
unido a la necesidad de adquirir recursos, estrategias que le permitan actuar con mayor
autonomía en el afrontamiento de situaciones diversas (búsqueda de empleo, personales,
interpretación y relación con el entorno, desenvolvimiento en un mundo laboral complejo...).
Aspectos relacionales: Necesidad de desarrollar recursos para poder comprender
y dar respuestas adecuadas a situaciones cotidianas, aprender a resolver conflictos, tanto a
nivel personal como laboral.
Aspectos instrumentales: Necesidad de mejorar y desarrollar los diversos
lenguajes (no verbal, informático) y técnicas, herramientas (resolución de problemas, trabajo en
equipo, organización del trabajo, seguimiento de instrucciones, técnicas de una profesión
determinada...), que sirven de base para su desenvolvimiento en la sociedad de la información
y su inserción laboral.
Aspectos cognitivos: Potenciar capacidades cognitivas complejas como son:
planificar, analizar, reflexionar, evaluar, aprender a aprender, etc. Es decir, se trata de un
conjunto de capacidades que faciliten la interpretación e inserción en el mundo que le rodea.
La orientación, pues, se sitúa como pieza clave de la vida educativa de la Formación
Profesional: en el proceso de adscripción al Ciclo, en la acogida inicial, en el conocimiento real
de los objetivos formativos y contenidos de la profesión, en la definición de trayectorias
individuales, en los procesos de evaluación, y en la orientación sobre la continuidad de su
proceso formativo personal (entendido como un continuo a lo largo de la vida).
Fruto de todo lo anterior, surge un principio básico a la intervención educativa: la
coordinación entre el equipo docente. Coordinación que no solamente afecta al seguimiento del
grupo, sino que surge desde el mismo momento en que se concretizan las programaciones
didácticas, dado que muchas de las actuaciones han de ser conjuntas e implican a los
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diferentes módulos formativos, con especial énfasis en los módulos de formación y orientación
laboral. Esto se concretizará en dos momentos:
•

Elaboración y aprobación de las programaciones didácticas de cada curso.

•

Reuniones de coordinación del equipo educativo.

De estas reuniones han de surgir actuaciones centradas en el grupo y en los individuos.
No obstante lo anterior, desde este plan se conciben actuaciones específicas centradas en el/la
alumno/a dirigidas a apoyar a éste en su proceso formativo y madurativo, actuaciones que se
desarrollarán fuera de la jornada escolar ordinaria de los/as alumnos/as y que son:
Ficha individual del alumno/a: historia personal, intereses, motivaciones y otras
circunstancias que puedan incidir en el proceso de aprendizaje del alumno/a.
Seguimiento de la asistencia. Informando al alumno/a cuando el número de faltas
acumuladas supere el 15%, y en su caso tomando las medidas contempladas en el reglamento
de régimen interno sobre la pérdida de derecho a evaluación continua.
Informar al alumno/a, al menos una vez al trimestre, del seguimiento y rendimiento a
lo largo del curso.
Ofrecer apoyo en aquellas situaciones de conflictos personales, o cualquier otra
circunstancia que pueda estar incidiendo en la escolaridad del alumno/a, pudiendo derivar, si
considera conveniente, el caso al departamento de orientación
Actividades de contacto con el mundo laboral. Actividades que serán coordinadas
por el departamento de FOL, consistentes en visitas, simulaciones de búsqueda de empleo,
etc.
Tutela de las prácticas en empresas.

D.2.- OBJETIVOS

A) Con los Equipos Educativos:
Coordinar las acciones de los equipos educativos de tal forma que permita adaptar
acuerdos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre las medidas que a partir de la
evaluación del mismo puedan ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades
detectadas.
Coordinar y planificar conjuntamente con los/as profesores/as, aquellas actividades
que faciliten la adquisición de capacidades propias de su ciclo profesional (trabajo en equipo,
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destreza de coordinación de tareas, habilidades cooperativas y técnicas de toma de decisiones
colectivas.
B) Con los/as Alumnos/as:
Favorecer su integración en el grupo y su socialización.
Ayudarles en la reflexión responsable para que valoren de una manera objetiva sus
propias capacidades, motivaciones, intereses y expectativas, así como el tiempo y esfuerzos
empleados en el estudio.
Proporcionar información acerca de las posibilidades que les ofrece el sistema
educativo-formativo. Esto se realizará fundamentalmente en el segundo año del Ciclo, con la
colaboración del profesor/a de F.O.L.
Proporcionar información acerca de la toma de decisiones personales respecto a su
futuro profesional.
Realizar en la medida de lo posible un seguimiento personalizado de su proceso de
aprendizaje.
De todo esto, se elaborará una memoria al final de curso que será remitida a Jefatura
de Estudios y al Departamento de Orientación para su inclusión en la memoria final del curso y
la revisión del plan para el curso próximo.

E. PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

El eje vertebral de este plan será la orientación y preparación para el empleo de un
oficio o profesión y en consecuencia el aprendizaje de los elementos que lo integran deberán
estar significativa y funcionalmente relacionados con su familia profesional (en nuestro caso:
Ciclo formativo Laboratorio Clínico y Biomédico familia profesional de Sanidad).
Por todo ello una de las finalidades de este plan será la de prestar apoyo tutorial y
orientación socio laboral personalizada, que promueva y facilite el desarrollo personal, los
aprendizajes, el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo.
Otro de los objetivos de nuestro plan será facilitar experiencias positivas y
enriquecedoras de trabajo y convivencia para quienes cursan estos programas, donde se
reconozcan como personas valiosas capaces de trabajar y convivir con los demás.
Será fundamental pues, desarrollar la capacidad de continuar aprendiendo de estos
alumnos, de manera autónoma y en colaboración con otras personas, confiando en sus propias
posibilidades y de acuerdo con sus metas y necesidades.
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No podemos olvidar donde estamos insertos tanto geográfica como laboralmente;( la
Asturias del siglo XXI) para así, conectar las necesidades del sistema productivo con las del
sistema educativo.
Se trataría por ello de estructurar un seguimiento individualizado del alumno en el
proceso de formación

de búsqueda de empleo, en el que se pondrán en práctica los

aprendizajes desarrollados a lo largo del proceso formativo tanto en el básico como en el
bloque de tutoría y orientación y en los aspectos de los otros bloques formativos que tengan
relación directa con el proceso de búsqueda de empleo.
Las empresas hoy en día no solo buscan personas con una preparación técnica, pues
en caso de que no la tengan se puede adquirir en cursos de formación interna, sino que
buscan sobre todo a personas con habilidades sociales (dotes de comunicación, empatía,
liderazgo, etc.) .Y estas habilidades o destrezas sociales sino se tienen se pueden adquirir. De
ahí que sea muy importante inculcar en los alumnos destrezas y actitudes que les permitan:
•

Ser responsables.

•

Capacidad para trabajar en equipo.

•

Tener iniciativa, ser creativo e innovador.

•

Tener empatía y capacidad para relacionarse con los demás.

•

Capacidad para organizar el trabajo y resolver problemas.

•

Recursos para afrontar cambios y aprender de la experiencia.

Es importante también, desarrollar hábitos de seguridad, higiene, puntualidad y orden
en el trabajo; y tomar conciencia de la importancia de encontrar un puesto de trabajo y
defenderle responsable y competentemente.
Será conveniente que estos alumnos dominen las diferentes fuentes de información en
la búsqueda de empleo, elaboren con corrección su currículum vitae, las cartas de
presentación, instancias; simulen entrevistas de trabajo, etc.
Es de interés que los profesionales formadores se relacionen con los observatorios de
empleo del municipio y mancomunidades limítrofes, en el campo de los programas de de
promoción de empleo, estructuras de formación para el trabajo e iniciativas en la lucha contra
el desempleo.
Dado que la estructura horaria de estos estudios no incluyen un módulo especifico de
orientación académica y profesional, sino que estas actividades van incluidas dentro de la
tutoría y el módulo “Formación y Orientación Laboral”, se han articulado actuaciones para el
logro de los objetivos recogidos en este apartado, en actuaciones concretas dentro del PAT y
en la programación de dicho módulo.
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Para concluir señalaremos que la finalidad de este plan no es otra que la de facilitar la
transición al mundo del trabajo como un medio predominante de inserción social de estos
alumnos de manera positiva.

F. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL
Perfil profesional del título.
•

Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan
a continuación:

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según
los procedimientos establecidos.
b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en
relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo
del proceso.
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos
establecidos.
d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.
e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las
aplicaciones informáticas.
g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los
protocolos establecidos.
h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad.
i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de
seguridad y protección ambiental.
j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la determinación
solicitada.
k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.
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l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal,
identificando la normativa aplicable.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y
en el de los miembros del equipo.
ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con
responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se
presenten.
o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en
el ámbito de su trabajo o institución para la que se trabaje.
p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,
incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social
aplicando principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.
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G. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LOS/AS ALUMNOS/AS.
Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad de los
alumnos/as.

Como objetivos de los ciclos formativos y debido a las características de estos
estudios, se considera necesario e imprescindible que el alumno alcance todos los objetivos
mínimos marcados para los distintos módulos en sus programaciones didácticas, ya que
solamente de esta forma se alcanzará el objetivo final del ciclo formativo que es lograr un nivel
de cualificación profesional que capacite al alumno para acceder al mundo del trabajo.
Se pueden organizar grupos de trabajo flexibles, acelerar o desacelerar el ritmo de
introducción de nuevos contenidos,

organizarlos y secuenciarlos de forma distinta o dar

prioridad a unos núcleos de contenido sobre otros, profundizando en ellos y ampliándolos.
De recibir alumnos con necesidades educativas especiales, que necesiten unas
adaptaciones curriculares significativas, se acudirá al departamento de orientación, para recibir
información sobre ellos y asesoramiento pedagógico.
Aún así se debe atender a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades
se adapten a los distintos niveles de los estudiantes que tenemos en clase, para lo cual
además de las medidas que hemos propuesto en cada programación didáctica, reflejaremos
aquí las orientaciones generales:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.
Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades
profesionales orientados hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
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Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades específicas
de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de
refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua.

H. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS LOS
TEMAS TRANSVERSALES.

Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a esta familia profesional, desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus
compañeros y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e
intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la infancia los
conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza,
cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a
lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de
decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en el
mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Será sens
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el
medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus
campos profesionales del cuidado del medio ambiente.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico
y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden
modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres
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sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para
fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de
estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.

I. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DOCENTES.

1. Las programaciones docentes de los módulos profesionales, que formarán parte de la
concreción del currículo incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del
centro docente, serán elaboradas por los órganos de coordinación docente que corresponda y
en ellas se recogerán al menos los siguientes elementos:
a) Los contenidos y criterios de evaluación de los módulos profesionales para cada curso
y la forma en que se incorpora la educación en valores y en la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
b) La

secuenciación

y

distribución

temporal

de

los

contenidos

en

el

curso

correspondiente.
c) Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que se vayan a utilizar,
incluyendo, en su caso, los libros de texto.
d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos para cada módulo profesional y con las directrices generales
establecidas en la concreción curricular.
e) Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, deducidos a partir de los resultados
de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesional, para obtener una
evaluación positiva.
f)

Las actividades para la recuperación y para la evaluación de los módulos no
superados, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.

g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Las actividades complementarias y extraescolares propuestas.
2. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en la
concreción curricular y en las programaciones docentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de 6 de agosto de 2001 y de 18 de
Junio de 2009 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias
por las que se aprueban las instrucciones que regulan el decreto de concreción del currículo de
Formación Profesional, y la organización y evaluación de la F.P. del sistema educativo en el
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Principado de Asturias. Y teniendo en cuenta la supervisión de procesos educativos por parte
de la Administración:
La Programación Didáctica de cualquier materia será elaborada por el Departamento
Didáctico que tiene encomendada su docencia, antes del primero de Octubre de cada curso y
ateniéndose escrupulosamente a la legislación vigente.
Será redactada y suscrita por el Jefe de la Familia Profesional con la colaboración directa
de todos los miembros del departamento. Quedará constancia fehaciente de su aprobación en
fecha y sesión y se asegurará la trazabilidad y deberán recoger, al menos, los siguientes
elementos, estableciendo las directrices generales para la elaboración y revisión de las
Programaciones docentes.
1. Modificaciones a la programación (haciendo referencia a las modificaciones significativas
que se han propuesto realizar en la memoria de fin de curso u otras derivadas de la
aplicación de nueva normativa).
2. La contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo
del Ciclo Formativo.
3. Objetivos de mejora (formulados de manera que sea posible su medición y valoración del
grado de consecución, serán coherentes con los resultados obtenidos por los alumnos el
curso anterior y con los objetivos fijados en la programación).
4. Los contenidos para cada módulo (debiendo incluir los contenidos establecidos en el
currículo oficial).
5. La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente.
6. Los contenidos mínimos exigibles.
7. Los métodos de trabajo:
7.1. Se definirán con claridad
7.2. Serán conformes con las decisiones de carácter general establecidas en la concreción
del currículo del Ciclo Formativo
7.3. Serán completos, permitiendo trabajar la totalidad de los contenidos teórico-prácticos
del módulo.
8. Los materiales curriculares que se vayan a utilizar, comprobando que son coherentes con
la metodología didáctica y los libros de texto que se emplearán (o en caso contrario, hacer
referencia expresa a su exclusión).
9. Los criterios de evaluación para cada módulo.
10. Los procedimientos de evaluación:
10.1.

Serán coherentes con los criterios de evaluación establecidos para cada módulo.

10.2.

Han de ser completos, es decir, que permitan aplicar la totalidad de los criterios de

evaluación
10.3.

Incluirán los criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de

Septiembre, en aquellos módulos susceptibles de evaluación extraordinaria.
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10.4.

Procedimientos de evaluación para alumnos/as que han perdido el derecho a la

evaluación continua
11. Los instrumentos de evaluación:
11.1.

Serán coherentes con los criterios y procedimientos de evaluación establecidos

para cada módulo.
11.2.

Han de ser completos, es decir, que permitan aplicar la totalidad de los criterios y

procedimientos de evaluación.
12. Los criterios de calificación:
12.1.

Serán coherentes con los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación

establecidos para cada módulo.
12.2.

Han de ser completos, es decir, que permitan aplicar la totalidad de los criterios,

procedimientos e instrumentos de evaluación.
13. Los requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
14. Las medidas de atención a la diversidad (se emplearán para atender a los alumnos/as con
dificultades en el aprendizaje). Incluirán:
14.1.

Medidas de refuerzo.

14.2.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en

cada evaluación.
14.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se

promocione con evaluación negativa en algún módulo
14.4.

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas

15. Las actividades complementarias y extraescolares propuestas y relacionadas, en su caso,
por el departamento de AAEE y CC.
16. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
17. Documento resumen para el Consejo Escolar, información pública, etc. La información
contenida en este documento resumen a que se refiere también la instrucción 3.2. de la
Orden de 28 de Agosto de 1996 y la instrucción 8.15. De la Dirección Provincial del MEC
para el curso 97/98 se dará a conocer a los alumnos por su profesor respectivo,
preferentemente, el primer día de clase. Quedará constancia formal del cumplimiento de
este trámite (FRSP121502).

La revisión formal de la programación será realizada responsable y consecutivamente por:
Jefe del Departamento Didáctico-Comisión de Coordinación Pedagógica-Dirección-Inspección.
El seguimiento por parte del Jefe de Familia Profesional de la programación será semanal,
con acta de cumplimiento mensual -que se incluirá en el libro de actas del Departamento.
Habrá notificación expresa del seguimiento y de las posibles desviaciones y sus causas a los
tutores y a la Comisión de Coordinación Pedagógica a través del Director del centro. La
revisión de las programaciones docentes aprobadas dimanará, fundamentalmente, de:
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Del análisis del seguimiento de la programación.
De las innovaciones metodológicas, docentes y científicas conocidas.
Del resultado de la prueba final conjunta del departamento y su análisis.
De las directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

Se unificarán los aspectos formales: DIN A4, procesador de textos Word. Preferentemente (1,5
espacios - 11 pt).
Inclusión en el Plan de trabajo y en el Calendario de Reuniones de los departamentos de la
elaboración de las programaciones didácticas.

ANEXO
LEGISLACIÓN

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).

Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
Formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30 de julio de 2011)

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del
Principado de Asturias.
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas
BOE 03/01/2007: Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.
REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al
Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones
profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
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INTRODUCCIÓN

Fisiopatología General
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 1370

CICLO FORMATIVO

Laboratorio Clínico y Biomédico

GRADO

Superior

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

194 (6h/semana)

CURSO

1º

EQUIVALENCIA

EN

CRÉDITOS

ECTS
ESPECIALIDAD
PROFESORADO

DEL

12

Procesos

Diagnóstico

Clínico

y

Productos

Ortoprotésicos. Procesos Sanitarios
Módulo asociado al perfil del Título.

TIPO DE MÓDULO

OBJETIVOS GENERALES

No tiene Unidades de Competencia asociadas

Contribución a los objetivos generales a),

b) y

competencias f) y m) del Ciclo.
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL
DECRETO 188/2015, de 19 de noviembre por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior de formación profesional de Laboratorio
Clínico y Biomédico.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se han realizado varias modificaciones sobre la programación del curso anterior:
•

Se han modificado los criterios de calificación.

•

Se han modificado o introducido algunos epígrafes, siguiendo las indicaciones de la dirección del
centro.

•

Se ha eliminado el libro de texto de referencia obligatorio.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO

Este módulo profesional contribuye a la formación necesaria para desempeñar las funciones inherentes al
perfil del título.

El módulo Análisis bioquímico contribuye a lograr los objetivos generales a) y b) del ciclo formativo:
a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico-técnica.
b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica.

Así mismo, este módulo contribuye al desarrollo de las competencias profesionales, personales y
sociales f) y m) :
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones
informáticas.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

3. OBJETIVOS DE MEJORA

Los resultados obtenidos en el pasado curso fueron excelentes, ya que la totalidad de los alumnos que
asistieron rutinariamente a clase y que, por tanto, no abandonaron, aprobaron el módulo de Fisiopatología en
la convocatoria ordinaria de junio. Por tanto, nuestro objetivo para el presente curso es mantener el 100% de
aprobados en esas mismas condiciones.
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4. CONTENIDOS
Los contenidos, procedimentales, actitudinales y conceptuales, se organizan en torno a los resultados del
aprendizaje (RA) contemplados en el RD del Título:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1:

Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus unidades
estructurales y las relaciones según su especialización.

RA2:

Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios funcionales del
organismo y las alteraciones que provoca.

RA3:

Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las características generales de
la inmunidad.

RA4:

Identifica las características de las enfermedades infecciosas, relacionando los agentes infecciosos y
las manifestaciones clínicas.

RA5:

Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las neoplasias
benignas y malignas.

RA6:

Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del organismo, describiendo
las alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.

RA7:

Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, relacionando sus alteraciones con enfermedades
humanas de gran morbilidad y alta mortalidad.

RA8: Reconoce trastornos endocrino-metabólicos y de la alimentación, relacionándolos con las
manifestaciones de patologías comunes.
1. RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO HUMANO

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Organización jerárquica del organismo.
Fundamentos básicos de citología e histología.
Órganos, sistemas y aparatos del organismo. Clasificación.
Topografía corporal. Regiones. Cavidades. Planos y ejes. Terminología
de dirección y posición.
Análisis de la estructura jerárquica del organismo.
Identificación de las estructuras más importantes del organismo
humano.
Localización de estructuras y órganos.
Nominación de espacios y de relaciones entre órganos y estructuras.
Precisión en el uso de la terminología específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
El proceso patológico. Salud y enfermedad. Determinantes de salud.
Historia natural de la enfermedad.
Alteración de la función y estructura normal de la célula. Cambios
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CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

FISIOPATOLOGÍA GENERAL

adaptativos. Cambios reversibles e irreversibles.
Método clínico. Anamnesis. Exploración.
Etiología. Patogenia. Fisiopatología. Semiología. Signos y síntomas
generales (dolor, fiebre, astenia…)
Fases y evolución de la enfermedad. Complicaciones e incidencias de
la enfermedad.
Clínica de la enfermedad.
Procedimientos diagnósticos. Pruebas diagnósticas de uso habitual.
Pronóstico. Elementos y factores.
Recursos terapéuticos. Tratamientos de uso habitual: tipos.
Grupos de enfermedades. Clasificación según los agentes causales.
Terminología clínica. Etimología, raíces, prefijos y sufijos. Terminología
por aparatos y sistemas.
Identificación de las fases de una enfermedad.
Aplicación de técnicas de anamnesis y exploración.
Caracterización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos de uso
habitual.
Identificación de signos y síntomas.
Interpretación según normas de terminología específica.
Utilización de la terminología específica.
Precisión en el uso de la terminología a específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.

3. RECONOCIMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL SISTEMA INMUNITARIO

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Sistema inmunitario. Órganos y células del sistema inmunitario.
Antígenos y anticuerpos.
Citocinas.
Antígenos
de
histocompatibilidad.
Inmunidad. Tipos. Inmunidad natural y específica. Respuesta
inmunológica.
Trastornos
del
sistema
inmunitario.
Hipersensibilidad.
Inmunodeficiencias. Enfermedades
autoinmunes.
Inmunización activa y pasiva.
Inmunología de trasplantes
Identificación y localización de los elementos y estructuras de este
sistema.
Caracterización de los procesos más importantes relacionados con el
sistema inmunitario.
Identificación de síntomas y signos propios del funcionamiento y de las
alteraciones del sistema inmunitario.
Precisión en el uso de la terminología específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.

4. IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CONCEPTUALES

Infección. Cadena infecciosa. Agentes infecciosos. Mecanismos de
trasmisión. Respuesta del huésped. Desarrollo de la enfermedad
infecciosa.
La respuesta inflamatoria. Componentes. Inflamación aguda.
Inflamación crónica. Cicatrización.
Principales enfermedades infecciosas humanas. Clasificación.
Diagnóstico de la infección (pruebas clínicas, pruebas de laboratorio…)
Terapéutica infecciosa (farmacoterapia, antibióticos, antifúngicos…)
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Medidas preventivas.
Identificación de los elementos que participan en la infección y en la
respuesta infecciosa.
Caracterización de los procesos infecciosos más importantes.
Identificación de síntomas y signos propios de las enfermedades
infecciosas.
Caracterización de las principales medidas terapéuticas.
Precisión en el uso de la terminología específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO TUMORAL

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Neoplasias. Terminología. Clasificación y epidemiología de las
neoplasias.
Bases moleculares del cáncer. Biología del crecimiento tumoral.
Agentes carcinógenos (físicos, químicos, biológicos…). Factores
predisponentes y factores de riesgo. Defensas frente a tumores.
Manifestaciones locales y generales de los tumores. Diseminación y
metástasis.
Diagnóstico del cáncer. Diagnóstico precoz. Marcadores tumorales.
Pronóstico. Gradación y estadificación del tumor.
Medidas de prevención. Prevención primaria y diagnóstico precoz.
Medidas generales. Hábitos saludables. Control de factores de riesgo.
Medidas de tratamiento (cirugía, radioterapia, vacunas…)
Identificación de los procesos implicados en la enfermedad tumoral.
Caracterización de los procesos tumorales más frecuentes.
Identificación de síntomas y signos propios de estas enfermedades.
Caracterización de las principales medidas de prevención y
tratamiento.
Precisión en el uso de la terminología específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.

6. RECONOCIMIENTO DE MANIFESTACIONES DE ENFERMEDADES

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Fisiopatología del aparato respiratorio. Enfermedades y trastornos.
Semiología (disnea, tos…)
Fisiopatología del aparato digestivo. Enfermedades y trastornos.
Semiología (náuseas, vómitos, disfagia…)
Fisiopatología del aparato cardiocirculatorio. Enfermedades y
trastornos. Semiología (dolor, palpitaciones…)
Fisiopatología del aparato genital y urinario. Enfermedades y
trastornos. Semiología (poliuria, disuria, hematuria, amenorrea…)
Fisiopatología del sistema nervioso. Enfermedades y trastornos.
Semiología (cefalea, convulsiones, ataxia, vértigo…)
Identificación y localización de los elementos y estructuras.
Caracterización de los procesos fisiopatológicos más importantes
relacionados con estos aparatos y sistemas.
Identificación de algunos signos y síntomas.
Interpretación de pruebas diagnósticas sencillas.
Precisión en el uso de la terminología específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
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Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.
7. RECONOCIMIENTO DE TRASTORNOS HEMODINÁMICOS Y VASCULARES

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Trastornos hemodinámicos. Fisiopatología. Homeostasis y regulación
hídrica.
Organización de los líquidos corporales.
Deshidratación.
Edema. Fisiopatología del edema.
Hemorragia. Hiperemia.
Hemostasia y coagulación.
Formación de trombos y émbolos. Ateromatosis. Trombosis arterial y
venosa.
Hipoperfusión. Repercusiones del bloqueo del riego. Infarto.
Patología relacionada con alteraciones del flujo sanguíneo.
Patología cardiovascular. Epidemiología. Factores de riesgo.
Clasificación de trastornos cardiovasculares. Cardiopatía isquémica.
Hipertensión arterial. Insuficiencia cardíaca. Procesos inflamatorios y
endocarditis. Accidentes cerebrovasculares. Embolias. Coagulopatías
y trastornos hemorrágicos.
Identificación y localización de estos elementos y estructuras.
Caracterización de los procesos fisiopatológicos más importantes
relacionados con los
trastornos hemodinámicos y vasculares.
Identificación de síntomas y signos propios de estos aparatos y
sistemas.
Interpretación de pruebas diagnósticas sencillas.
Precisión en el uso de la terminología específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo

8. RECONOCIMIENTO DE TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN Y EL METABOLISMO

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Alimentación y nutrición. Nutrientes. Principios inmediatos. Dieta
equilibrada.
Fisiopatología de la alimentación. Clasificación de los trastornos
(obesidad, malnutrición, anorexia, bulimia…)
Metabolismo. Clasificación de las alteraciones del metabolismo.
Fisiopatología del metabolismo de los glúcidos. Clasificación de los
trastornos. Diabetes. Pruebas diagnósticas.
Fisiopatología del metabolismo de los lípidos. Metabolismo y transporte
de los lípidos.
Clasificación de los trastornos. Aterogénesis.
Dislipemias.
Identificación y localización de los elementos y estructuras que
participan en esta función.
Caracterización de los procesos fisiopatológicos más importantes
relacionados con la alimentación y metabolismo.
Identificación de síntomas y signos propios de estos aparatos y
sistemas.
Precisión en el uso de la terminología específica.
Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
Respeto a las personas enfermas y diferentes.
Responsabilidad en el cuidado de su salud y de la de otros.
Interés por la colaboración en el trabajo en equipo

8

CFGS “LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO”

FISIOPATOLOGÍA GENERAL

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración de 192 horas con 6 horas semanales de
clases.
La distribución y temporalización siguientes son susceptibles de posibles modificaciones dependiendo de las
necesidades puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso. La
distribución y tiempo calculado inicialmente para el desarrollo de las unidades es el siguiente:

UNIDADES DIDÁCTICAS

UD 1

Estructura
humano

UD 2

y

organización

general

RA

del

organismo

HORAS

PERIODO
EVALUABLE

RA1

10

1º

La célula. Los tejidos

RA1

16

1º

UD 3

La enfermedad

RA2

12

1º

UD 4

Los mecanismos de defensa

RA3

12

1º

UD 5

Infecciones. Neoplasias

RA4/5

14

1º

4

Exámenes
UD 6

Fisiopatología vascular y hemodinámica

RA7

18

2º

UD 7

Fisiopatología renal

RA6

16

2º

UD 8

Fisiopatología respiratoria

RA 6

15

2º

UD 9

Fisiopatología digestiva

RA 6

16

2º

4

Exámenes
UD 10

Fisiopatología endocrina y neurológica

RA 8

20

3º

UD 11

Fisiopatología genital y reproductiva

RA 6

12

3º

UD 12

Fisiopatología del metabolismo y la nutrición

RA 8

18

3º

Exámenes y Prueba final de junio

7
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6. MÉTODOS DE TRABAJO

Como norma general, el método de trabajo que se seguirá se basará en lo siguiente:
➢

Al principio de cada tema, el profesor dará una visión general de los contenidos que se van a tratar.
Informará sobre su importancia dentro del módulo y del currículo y aclarará los objetivos y su relación con
las realizaciones profesionales. Así mismo, se valorará el nivel de conocimientos por el alumnado en
relación al tema a tratar.

➢

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por parte del profesor y/o
elaboración de trabajos de búsqueda de información y análisis por parte del alumnado de forma individual
o en grupos.

➢

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del apoyo visual, utilizando las
imágenes digitales, láminas descriptivas, maniquíes, etc

➢

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos estudiados en forma
de resolución de cuestionarios o realización de trabajos individuales o de grupos. Posteriormente se
realizará una puesta en común insistiendo en los puntos más importantes e intentando detectar posibles
errores de comprensión.

➢

Las exposiciones teóricas que lo requieran y para las que dispongamos del material relacionado, irán
acompañadas de las correspondientes actividades procedimentales.

➢

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una evaluación de los resultados del aprendizaje a fin de
detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de continuar con el temario. Esto también
tiene como objetivo estimular al alumno a trabajar de una forma continuada y a que tenga conocimiento
de su nivel de aprendizaje. No necesariamente esta evaluación irá acompañada de calificación numérica
computable.

➢

En todo momento se favorecerá la participación del alumnado en el desarrollo de las clases.

➢

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

➢

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

ESPACIOS
-

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra. Se utilizará
rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la realización de actividades
habituales de aula.

-

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores.

-

Laboratorio. Se utilizará para la realización de determinadas actividades complementarias,
especialmente la visión al microscopio de muestras de células y tejidos tanto normales como
patológico.
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RECURSOS INFORMÁTICOS
-

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de imágenes y
vídeos.

-

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de
información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de textos, hoja
de cálculo, presentaciones...)

-

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el desarrollo de
actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el aula polivalente
siempre que el profesor lo permita expresamente.

MATERIALES ESPECÍFICOS
-

Microscopio óptico

-

Maniquíes y maquetas anatómicas

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
-

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la biblioteca del
Centro.

-

Documentación facilitada por el profesor o la profesora.

-

Páginas web.

-

No se utilizará libro te texto para este módulo durante este curso.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se exponen los criterios de evaluación para cada uno de los resultados del aprendizaje. Para
su selección nos hemos basado en los contemplados en el RD del Título del Ciclo formativo que nos ocupa.

1. Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus unidades
estructurales y las relaciones según su especialización.
Criterios de evaluación:
a) Se ha detallado la organización jerárquica del organismo.
b) Se ha descrito la estructura celular y sus componentes.
c) Se ha descrito la fisiología celular.
d) Se han clasificado los tipos de tejidos.
e) Se han detallado las características de los distintos tipos de tejidos.
f)

Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.

g) Se han localizado las regiones y cavidades corporales.
h) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.
2. Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios funcionales del
organismo y las alteraciones que provoca.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.
b) Se han detallado los cambios y alteraciones en la estructura y en las funciones celulares.
c) Se han descrito los elementos constituyentes de la patología.
d) Se han definido las partes de la clínica.
e) Se han especificado los grupos de enfermedades.
f)

Se han clasificado los procedimientos diagnósticos complementarios.

g) Se han detallado las posibilidades terapéuticas frente a la enfermedad.
h) Se ha especificado la etimología de los términos clínicos utilizados en patología.
i)

Se han aplicado las reglas de construcción de términos en el vocabulario médico.

3. Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las características generales de la
inmunidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los órganos y células del sistema inmune.
b) Se han diferenciado los mecanismos de respuesta inmunológica.
c) Se han definido las características de la inmunidad específica.
d) Se han detallado las características de la respuesta inmunológica específica.
e) Se ha secuenciado la respuesta inmunológica.
f)

Se ha clasificado la patología del sistema inmune.

g) Se han descrito las patologías más frecuentes del sistema inmune.
h) Se ha detallado la inmunización pasiva y activa.

4. Identifica las características de las enfermedades infecciosas, relacionando los agentes infecciosos y las
manifestaciones clínicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características de las fuentes de infección.
b) Se han detallado los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
c) Se han descrito los tipos de agentes infecciosos.
d) Se ha detallado la respuesta del organismo a la infección.
e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria.
f)

Se han definido las características de las principales enfermedades infecciosas humanas.

g) Se han analizado las posibilidades terapéuticas frente a las enfermedades infecciosas.

5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las neoplasias benignas y
malignas.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las neoplasias
b) Se han caracterizado las neoplasias benignas y malignas.
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c) Se ha detallado la epidemiología del cáncer.
d) Se han clasificado los agentes carcinógenos.
e) Se han detallado las manifestaciones clínicas de los tumores.
f)

Se han especificado los sistemas de prevención y diagnóstico precoz del cáncer.

g) Se han descrito las pruebas de diagnóstico del cáncer y las posibilidades terapéuticas.
h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas más frecuentes.

6. Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del organismo, describiendo las
alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos.
b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes.
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
f)

Se ha utilizado la terminología clínica.

7. Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, relacionando sus alteraciones con enfermedades
humanas de gran morbilidad y alta mortalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema.
b) Se ha detallado el proceso de formación de un trombo.
c) Se ha definido la embolia.
d) Se han explicado las repercusiones orgánicas del bloqueo del riego sanguíneo en el
tromboembolismo.
e) Se han descrito las características de la cardiopatía isquémica.
f)

Se han descrito las características de la embolia pulmonar.

g) Se han relacionado los trastornos hemodinámicos con los accidentes cerebrovasculares.

8. Reconoce trastornos endocrinos-metabólicos y de la alimentación, relacionándolos con manifestaciones de
patologías comunes.
Criterios de evaluación:
a) Se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la alimentación normal.
b) Se han definido las características de las alteraciones fisiopatológicas endocrino-metabólicas
más frecuentes.
c) Se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las carencias alimenticias.
d) Se han explicado las características de la obesidad.
e) Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes.
f)

Se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos.
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g) Se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de colesterol.

8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA, A PARTIR DE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva son los criterios de evaluación que aparecen
resaltado en negrita en cada uno de los Resultados de Aprendizaje reseñados anteriormente . Nótese que,
puesto que estos criterios están enunciados de manera que se refieren a contenidos muy generales, hemos
de considerar la mayor parte de ellos como mínimos, sin menoscabo de que el grado de exigencia será
coherente con la importancia que cada criterio tiene en la consecución de los objetivos del módulo.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
9.0. EVALUACIÓN INICIAL, CONTINUA Y FINAL ORDINARIA
Al inicio del curso se llevará a cabo una evaluación inicial basada en la realización de una prueba sencilla
para valorar el nivel de conocimientos relacionados con los contenidos que se desarrollarán en el módulo.
Esto permitirá ajustar en lo posible tanto los contenidos como la metodología que se emplearán durante el
curso.
A lo largo del curso, se programarán los periodos evaluables según el calendario facilitado por la dirección
del centro. En cada uno de estos periodos se llevará a cabo una evaluación continua mediante la aplicación
de los instrumentos que se detallan más adelante y que permitirán conocer la evolución a lo largo de cada
trimestre lectivo. Al final de cada periodo se emitirá una calificación coherente al grado de consecución de los
objetivos programados. Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en uno o más de los periodos
trimestrales de evaluación tendrá la posibilidad de recuperación en una prueba final que se realizará en algún
momento de la primera quincena del mes de junio. Esta prueba tendrá las mismas características que las
pruebas globales que se realizan al final de cada periodo de evaluación.
En el mes de junio, tendrá lugar la evaluación final ordinaria del módulo en la que, a partir de la información
de que se dispone, se decidirá si se ha podido superar el módulo en este periodo o si será necesaria la
aplicación de un plan de recuperación.
9.1. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Tendrá lugar en el mes de septiembre para el alumnado que no haya conseguido una evaluación ordinaria
positiva en junio. Cuando esto ocurra, se facilitará un plan de recuperación estival individualizado para
cada alumno/a que se encuentre en esta situación. El plan de recuperación estival se diseñará sobre
aquellos resultados de aprendizaje que no fueron alcanzados teniendo en cuenta los criterios de evaluación
mínimos necesarios para considerarlos como superados y podrá contener actividades diversas en coherencia
con los objetivos deseados. El plan podrá, según el caso, incluir la necesidad de realizar un examen de
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recuperación en el mes de septiembre, en cuyo caso se detallarán los contenidos de la programación que
serán objeto de la prueba.
Cuando, tras la evaluación extraordinaria, el alumno/a obtenga un resultado negativo deberá repetir la
totalidad de los contenidos del módulo bien como repetidor de primer curso o bien como alumno/a de
segundo curso con módulo pendiente, según el caso.

9.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ABSENTISMO ELEVADO
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un número de faltas superior al
15% de las horas destinadas al módulo en un periodo de evaluación trimestral, entendemos que no se
pueden aplicar los procedimientos de evaluación continua que se consideran con carácter general dado que
es necesaria la observación directa rutinaria y el análisis periódico de los productos del alumnado para
aplicar tal procedimiento.
En estos casos y como norma general, la evaluación del periodo trimestral afectado se basará en los
resultados obtenidos tras la realización de una prueba global al finalizar el trimestre y que versará sobre
los contenidos conceptuales y procedimentales desarrollados a lo largo del periodo de que se trate.
Asimismo, el alumno deberá realizar un trabajo de ampliación con las características que se determinen.
No obstante, lo anterior, cabe la posibilidad de que se produzcan situaciones intermedias que obliguen a
individualizar la situación dependiendo del grado de ausencia y del trabajo realizado por el/la alumno/a hasta
el momento de la aplicación del procedimiento.
9.3. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA
Todos los alumnos y alumnas pueden renunciar a ser evaluados en cualquiera de las convocatorias,
ordinaria y extraordinaria a que tienen derecho. En ambos casos, se entiende que el alumno desiste de las
calificaciones obtenidas antes de la renuncia y se le aplicarán los mismos procedimientos de evaluación que
al alumnado que inicia el módulo por primera vez.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia los criterios de
evaluación establecidos para el módulo.
Para facilitar la realización de una evaluación lo más objetiva y sistematizada posible y que nos permita emitir
una calificación ajustada, optaremos por métodos de recogida de información que sean fácilmente aplicables
y resulten claros para el alumnado.
Por otra parte, dada la complejidad de los contenidos y lo numeroso de los grupos que atendemos, no es
posible utilizar procedimientos muy complejos que dificultarían el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
1. Observación
La observación del trabajo y de la actitud de cada alumno en el desarrollo de las actividades didácticas
constituye un método básico y de gran importancia para determinar el grado en que se están logrando los
resultados del aprendizaje deseados.
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Se realizará de forma continuada y de manera más o menos sistematizada según el momento y la actividad
que se pretenda evaluar. En muchos casos, bastará la constatación de que la actividad se está realizando
correctamente, en otros (caso, por ejemplo, de la realización de un trabajo de ampliación) requerirá la
utilización de rúbricas diseñadas para valorar la actividad.
Evidentemente, el poder utilizar este importante procedimiento de evaluación implica la asistencia continuada
del alumno a las clases teóricas y prácticas. Cuando esto no ocurra, se ejecutarán otros procedimientos de
evaluación.
2. Pruebas específicas
Se realizarán, con la periodicidad que se determine, pruebas escritas sobre contenidos conceptuales y
procedimentales. En cada prueba realizada, el alumno será fehacientemente informado de sus
características y de los criterios que se emplearán para calificarla.
Se realizará al menos una prueba específica escrita en cada periodo de evaluación. .Dependiendo de las
dificultades y ritmo de trabajo del grupo se puede determinar la necesidad de realizar exámenes parciales
que faciliten el estudio de la materia por parte del alumnado.
Se realizarán pruebas periódicas sencillas si se considera que el alumnado tiene problemas para organizar el
trabajo continuado de los contenidos a fin de estimular el estudio y detectar dificultades.
3. Análisis de las producciones del alumnado
•

Rutinariamente, se realizarán ejercicios y actividades de comprensión y de profundización que serán
corregidos y comentados en grupo y que permitirán el análisis del desarrollo del proceso de aprendizaje
con el fin de detectar errores y dificultades que puedan solucionarse con prontitud.

•

Esporádicamente, se realizarán controles puntuales de actividades realizadas sobre contenidos
significativos elaborados individualmente o en pequeños grupos. Así mismo, se podrá demandar la
realización de trabajos de ampliación o investigación con las características que se determinen.

•

Trimestralmente, se realizará un análisis del trabajo en el aula a través de la valoración del cuaderno de
actividades que será entregado en la fecha que se establezca.

Teniendo en cuenta lo anterior y a manera de resumen, los principales instrumentos de evaluación serán los
siguientes:
1. De observación
•

Fichas de actividad diaria.

•

Fichas de control de asistencia.

2. De pruebas específicas
•

Pruebas periódicas sobre contenidos parciales. No eliminatorias. Se realizarán cuando se
prevea su necesidad para favorecer el trabajo continuado del alumnado.

•

Pruebas globales sobre la totalidad de los contenidos. Se realizarán dos en cada
trimestre y tienen carácter eliminatorio.

3. De producciones del alumnado

16

CFGS “LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO”

•

Cuaderno y/o fichas de actividades de aula.

•

Trabajos de investigación individuales o de grupo.

FISIOPATOLOGÍA GENERAL

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para calificar el grado de consecución de los objetivos del módulo de una forma más práctica
consideraremos los siguientes apartados:

10.1.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

En cada periodo de evaluación trimestral se aplicarán los siguientes criterios para obtener la calificación:

1) Prueba objetiva global sobre los contenidos conceptuales y procedimentales desarrollados en
el periodo trimestral de que se trate. Consistirá en una prueba global escrita con cuestiones teóricas
y supuestos prácticos con un formato de test y/o preguntas cortas o de desarrollo. En la prueba se
especificarán los criterios de calificación que se aplicarán en su corrección.
Si se realizase más de una prueba de este tipo, se obtendrá la calificación mediante media aritmética
o ponderada según el reparto de materia que se realice. Este extremo también se hará constar en el
documento de examen.
Este apartado constituirá el 75% de la nota de la evaluación.
2) Actividades realizadas a lo largo del periodo de evaluación. Tal como se indicó en los
procedimientos de evaluación, se realizará un seguimiento continuo del trabajo y evolución del
alumno así como de la capacidad para adquirir contenidos de mayor nivel a través de la búsqueda de
información e investigación. Estos aspectos serán calificados utilizando los instrumentos de
calificación indicados con anterioridad y se valorarán de la siguiente manera:
➢ 15% (mínimo) Actividades de aula. Se valorará a través de la observación (preguntas en
clase, participación, interés, atención) y del análisis del cuaderno y/o fichas de actividades de
aula.
➢ 10% (máximo) Trabajos de ampliación individuales y/o grupales. En cada trabajo que se
solicite se especificarán los criterios para su realización así como para su calificación y el
porcentaje de la nota que supone. Si por alguna razón de carácter pedagógico (nivel del
alumnado, tiempo disponible..,) no se demandaran estos trabajos, el porcentaje asignado se
sumará al apartado anterior.

10.2.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

En este momento se hará una valoración global del progreso del alumno a lo largo del curso y de la
capacidad para recuperar en el examen final de junio las partes que no fueron aprobadas en su momento.
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Se determinará la calificación final del módulo tomando como base las calificaciones parciales obtenidas en
los periodos evaluables (bien en el momento de la evaluación o bien en la recuperación en la prueba final de
junio) mediante el cálculo de la media aritmética de las mismas, siempre y cuando la temporalización
programada no haya variado sensiblemente; en caso contrario, se realizará una ponderación adecuada a la
modificación sufrida. Es importante destacar que para aprobar el módulo es necesario haber aprobado
todas las evaluaciones parciales. En caso contrario se aplicarán los criterios del apartado siguiente.

10.3.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Se aplicarán los criterios de calificación de manera coherente con el plan de recuperación estival y con las
calificaciones positivas que se hayan conseguido a lo largo del curso utilizando los mismos porcentajes y
ponderaciones que se aplican a lo largo del curso y en la evaluación final ordinaria. Es decir, se guardarán
las notas positivas obtenidas en el periodo ordinario y se añadirán, donde corresponda según la actividad de
recuperación que haya tenido que realizar, las obtenidas en el mes de septiembre.

10.4.

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

DE

LA

EVALUACIÓN

DEL

ALUMNADO

CON

ABSENTISMO ELEVADO

Se realizará una única prueba sobre los contenidos conceptuales y procedimentales desarrollados en el
trimestre de las mismas características que las pruebas globales diseñadas para el resto del grupo y que
supondrá el 90% de la nota de la evaluación.
Asimismo, deberá realizarse un trabajo de ampliación con las características y fecha de entrega que se
determinen y que supondrá el 10% de la nota de evaluación.

10.5.

ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Todos los exámenes, controles y trabajos demandados irán acompañados de unas normas para su correcta
realización. El incumplimiento de estas normas, especialmente las destinadas a evitar el plagio de la
actividad calificable, supondrá la calificación de 0 puntos en la misma.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.1. MEDIDAS DE REFUERZO
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos marcados en la
programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades previstas, es necesaria una
atención a las diferencias individuales, que, dentro de lo posible, serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar
las actividades de enseñanza aprendizaje.
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Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o recuperación en los casos de alumnos que
presenten dificultades para la consecución de dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran
con mayor facilidad se diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas,

que permita presentar un determinado contenido en función de los

conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos. Diferenciando todos
aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de
aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar tareas
diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
grupo.

•

Cuando se prevea que no serán suficientes las medidas anteriores, se demandará al Departamento
de Orientación del centro el apoyo necesario para intentar resolver las dificultades detectadas.

11.2. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES NO SUPERADAS

El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los alumnos/as que no
hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán pruebas específicas de recuperación en
la prueba final de junio.
Se determinará para cada alumno la materia que debe ser recuperada en la citada prueba ya que no solo
dependerá de las calificaciones asiladas en las evaluaciones parciales sino que también se tendrá en cuenta
la evolución a lo largo de todo el curso.
11.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO NO SUPERADO EN LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA
Los alumnos que promocionen a segundo curso con el módulo pendiente de aprobar recibirán al inicio del
curso un programa de recuperación en el que se harán constar detalladamente los siguientes aspectos:
1) Actividades: tipo y fechas de entrega
2) Exámenes parciales: contenidos, tipo y fechas.
3) Examen final en el mes de marzo para recuperar las partes no superadas: tipo, fecha
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
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➢ 80% de la media aritmética, o ponderada en su caso, de los exámenes parciales realizados.
➢ 20% actividades demandadas
El profesor titular del módulo durante ese curso será el encargado de tutelar y evaluar al alumno que se
encuentra en esta situación.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
➢ Visita “Tour Vivarium. Edición Salud”. Oviedo.
➢ Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la materia del módulo.
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Además de poder aprovechar el contacto continuado con el alumnado para potenciar la educación en valores
universales como son la PAZ y la IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, a través de los contenidos
específicos del módulo que nos ocupa se podrá trabajar con más profundidad en valores más directamente
relacionados:
•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: los temas relacionados con el metabolismo serán los apropiados
para introducir información significativa relacionada con el consumo, especialmente en lo que se
refiere a la elección de alimentos adecuados y la interpretación de etiquetas en los alimentos.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: los temas relacionados con patologías serán los utilizados para
informar sobre los factores determinados por estilos de vida no saludables (tabaco, sedentarismo,
obesidad...)

14. DEBERES ESCOLARES

Los deberes escolares, entendidos como la obligación de realizar rutinariamente en casa actividades
complementarias a las realizadas en el aula, no están previstos en esta programación como recurso
educativo de uso habitual.
Esto no es impedimento para que se pueda encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer
tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para
la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final
ordinaria.
Si de forma puntual surgiese la necesidad de demandar deberes de manera rutinaria, se evitará la demanda
de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
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la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos
diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la Reunión del Departamento de Sanidad del IES Nº1 de Gijón con fecha
de 9 de octubre de 2019.

21

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
2019-2020

GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

ÍNDICE
0.- INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………3
1.- MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN ...................................................................... 4

1

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR
EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO. ................................................................................ 4
3.- OBJETIVOS DE MEJORA. ...................................................................................................... 5
4.- CONTENIDOS ........................................................................................................................... 5
5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.¡Error! Marcador no definido.
6.- MÉTODOS DE TRABAJO ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.
7.- MATERIALES CURRICULARES ............................................................................................. 9
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN .............................................................................................. 90
8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES……………………………………………………………………13
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. .. ¡Error! Marcador no definido.4
9.1.- CRITERIOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA .............................................. 134
9.2.-PROCEDIMIENTOS ALUMNADO CON PÉRDIDA DE POSIBILIDAD DE SER
EVALUADO SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA………………………………..15
9.3.- PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA…………........................15
10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .............................................. ¡Error! Marcador no definido.5
10.1.- PERIODO EVALUACIÓN PARCIAL…………………………………………………15
10.2.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA…………………………………………………..16
10.3.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA………………………………………….17
10.4.- ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO SEGÚN LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA………………………………………………………17
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .................... ..¡Error! Marcador no definido.7
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ......................................... 18
13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES ................................ 18
14.- DEBERES ESCOLARES ............................................................................................... ……19
15.- FECHA DE APROBACIÓN………………………………………………………………………...19

0.-INTRODUCCIÓN

Módulo profesional: Gestión de Muestras Biológicas
Código: 1367

2

ECTS 11
Ciclo formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Grado: Superior
Familia Profesional: Sanidad
Duración: 164 horas
Curso: 1º
Especialidad del profesorado: Profesor Educación Secundaria
Tipo de módulo: Módulo asociado a las unidades de
competencia:
UC0369_3: Gestionar una unidad de un
laboratorio de análisis clínicos.
UC0370_3: Realizar los procedimientos
de las fases pre-analítica y post-analítica
en el laboratorio clínico.
UC0375_3: Gestionar una unidad de un
laboratorio de anatomía patológica y
citología

Objetivos generales:
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 17
Marco Legal

Real Decreto 771/2014, de 12 de
septiembre, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Laboratorio Clínico
y Biomédico y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
DECRETO 188/2015, de 19 de noviembre
por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior de
formación profesional de Laboratorio
Clínico y Biomédico
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1.- MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO
ANTERIOR.
No hay modificaciones significativas a la programación.
2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR
EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Gestión de Muestras Biológicas está asociado al perfil profesional del título.
Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de “Técnico Superior en Laboratorio Clínico
y Biomédico” consistente en “realizar estudios analíticos de muestras biológicas siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y medioambientales establecidas, y
valorando los resultados técnicos para que sirvan de soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la
evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la investigación siguiendo los protocolos
establecidos en la unidad asistencial”.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales a),
b), c), d), e), f), l) y n):
a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los
procedimientos establecidos.
b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en relación con
las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del proceso.
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos.
d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.
e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y siguiendo
los protocolos de calidad y seguridad establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones
informáticas.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando la
normativa aplicable.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.
OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO PROFESIONAL
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), f), g), h), i) y p) del ciclo
formativo:
c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión.
d) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo.
e) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de muestras aplicando
procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico en la fase pre-analítica,
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según los
procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas.
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i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento del equipo.
p) Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el
procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro de resultados en la
fase post-analítica.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
están relacionadas con:
-La gestión del área del laboratorio correspondiente a la extracción de muestras.
-La gestión, archivo y custodia de los datos clínicos relacionados con las muestras biológicas humanas.
-La obtención y custodia de las muestras.
-La conservación y transporte de las muestras.
-El tratamiento de los residuos generados.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Se pretende aumentar el porcentaje de aprobados en la convocatoria ordinaria de junio respecto a los
resultados obtenidos el curso anterior.
4.- CONTENIDOS
Los contenidos del módulo están organizados en torno a la consecución de los resultados de aprendizaje
que se persiguen, a saber:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1:

Analiza la estructura organizativa del sector sanitario y de su área de trabajo, interpretando la
legislación.

RA2:

Identifica la documentación del laboratorio, relacionándola con los procesos de trabajo en la fase
pre-analítica y con el control de existencias.

RA3:

Identifica los tipos de muestras biológicas, relacionándolas con los análisis o estudios que hay que
efectuar.

RA4:

Realiza la recogida y distribución de las muestras biológicas más habituales, aplicando protocolos
específicos de la unidad.

RA5:

Realiza la recogida y distribución, aplicando protocolos específicos de la unidad, de las muestras
biológicas humanas obtenidas por procedimientos invasivos o quirúrgicos.

RA6:

Selecciona las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras, siguiendo los
requerimientos de la muestra.

RA7:

Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, interpretando la normativa vigente.

BLOQUES DE CONTENIDO ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Bloque de contenidos I: Estructura organizativa del sector sanitario y del laboratorio de análisis
clínicos.
UD1:

Organización sanitaria y de los laboratorios

UD2:

Documentación clínico-sanitaria y gestión del almacén

Bloque de contenidos II: El proceso analítico.
UD3:

Proceso Analítico.

UD4:

Conservación, almacenamiento y transporte de muestras. Seguridad.

Bloque de contenidos III: Obtención y procesamiento de muestras para el laboratorio clínico
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UD5:

Muestras de sangre.

UD6:

Muestras de orina

UD7:

Muestras de obtención directa

UD8:

Muestras procedentes de líquidos biológicos

UD9:

Exudados y muestras especiales

Bloque de contenidos IV: El laboratorio de anatomía patológica. Los biobancos.
UD10: El laboratorio de anatomía patológica.
UD11: Citologías, biopsias y autopsias.
UD12: Muestras de biobancos y animales de experimentación.

RA1
x

BC1
BC2
BC3
BC4

RA2
x
x
x

RA3

x
x

RA4

X

RA5

X

x

RA6

RA7

X

X

x
x

x
x

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
UD 1: Organización sanitaria y de los laboratorios
• Sistemas sanitarios. Tipos. Sistemas sanitarios en España.
• El producto hospitalario. Los GRD.
• Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio.
• Organización de los laboratorios de análisis clínicos. Tendencia actual.
UD 2: Documentación clínico-sanitaria y gestión del almacén
•

La historia clínica

•

Normativa sobre protección de datos

• Presupuestos, contratación y administración de suministros y control del almacén.
• Sistemas de información y comunicación. Flujos de trabajo.
UD3: Proceso Analítico.
•

Concepto y análisis de las fases del proceso analítico

•

El método analítico. Valoración de las pruebas diagnósticas

•

Valores de referencia. Variabilidad biológica

•

Recepción, registro y clasificación de las muestras.

•

Errores en la manipulación pre-analítica.

•

Identificación de muestras biológicas:

•

El sistema informático del laboratorio (SIL)

UD4: Conservación, almacenamiento y transporte de muestras. Seguridad
•

Preservación de muestras biológicas

•

Conservación y almacenamiento de la muestra

•

Transporte de muestras. Legislación.

•

Prevención del riesgo del trabajo con productos biológicos.

•

Determinación de las medidas de prevención y protección personal.

UD5: Muestras de sangre
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•

Tipos de muestras sanguíneas. Obtención

•

Conservación de las muestras sanguíneas

•

Procesamiento de las muestras sanguíneas

•

Interferencias

•

Principales análisis en sangre venosa, arterial y capilar

UD6: Muestras de orina
•

Tipos de muestras de orina: indicaciones, obtención y procesamiento

•

Principales análisis realizados en las muestras de orina

UD7: Muestras de obtención directa
•

Obtención, conservación y procesamiento de muestras de heces

•

Obtención, conservación y procesamiento de muestras de esputo

•

Obtención, conservación y procesamiento de muestras de semen

•

Principales análisis realizados en estas muestras

UD8: Muestras procedentes de líquidos biológicos
•

Obtención, conservación y procesamiento de muestras de LCR

•

Obtención, conservación y procesamiento de muestras de líquido sinovial

•

Obtención, conservación y procesamiento de muestras de líquidos serosos

•

Principales análisis realizados en estas muestras

UD9: Exudados y muestras especiales
•

Obtención, procesamiento e indicaciones de los exudados más frecuentes

•

Obtención, procesamiento e indicaciones de muestras especiales: líquido amniótico,
médula ósea.

UD10: El laboratorio de anatomía patológica
•

Organización, método de trabajo, materiales, muestras y seguridad en el laboratorio de
anatomía patológica

UD11: Citología, biopsias y autopsias.
•

Citología: tipos, obtención y procesamiento

•

Biopsias: tipos, obtención y procesamiento

•

Autopsias: las autopsias clínicas y la ecopsia.

UD12: Muestras de biobancos y animales de experimentación
•

Obtención y procesamiento de muestras de biobancos

•

Animales de experimentación: legislación, instalaciones, procedimientos experimentales.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Este módulo se imparte durante el primer curso del ciclo formativo, con una carga horaria total de 164 horas
repartidas en 5 horas semanales a lo largo del curso.
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UNIDAD DIDÁCTICA

DURACIÓN ESTIMADA

UD1: Organización sanitaria y de los laboratorios

14 horas

UD2: Documentación clínico-sanitaria y gestión del almacén

10 horas

UD3: El proceso analítico

20 horas

UD 4: Conservación, almacenamiento y transporte de muestras.
Seguridad.

10 horas

PERÍODO EVALUABLE

1ª Evaluación

Periodos de Exámenes

5 horas

UD 5. Muestras de sangre

15 horas

UD 6. Muestras de orina

10 horas

UD 7. Muestras de obtención directa

15 horas

UD 8. Muestras procedentes de líquidos biológicos

11 horas

Periodos de Exámenes

5 horas

UD 9. Exudados y muestras especiales

10 horas

UD 10. El laboratorio de anatomía patológica

10 horas

UD 11. Citologías. Biopsias. Autopsias

15 horas

UD12. Muestras de biobancos y animales de experimentación

5 horas

Examen de 3ª evaluación
Actividades de repaso
Examen final de Junio

10 horas

2ª Evaluación

3ª Evaluación

6.- MÉTODOS DE TRABAJO
Gestión de muestras biológicas es un módulo cuyos contenidos son, en su mayor parte, de carácter
conceptual bien porque, en unos casos, los temas tratados lo son genuinamente o bien, en otros casos,
porque no disponemos en el centro educativo de los materiales, aparataje u otras circunstancias necesarias
para desarrollar procedimentalmente los contenidos. Ello hace que los métodos utilizados deban ser
basados en la exposición, el análisis y el trabajo de proconceptos teóricos y pocas veces podremos utilizar
métodos más prácticos de aprendizaje, lo que sería deseable.
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
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➢

Al principio de cada tema, la profesora dará una visión general de los contenidos que se van a
tratar. Informará sobre su importancia dentro del módulo y del currículo y aclarará los objetivos y su
relación con las realizaciones profesionales ligadas al módulo.

➢

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por parte de la
profesora y/o elaboración de trabajos de análisis por parte del alumnado de forma individual o en
grupos.

➢

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del apoyo visual,
utilizando las imágenes digitales, láminas descriptivas, maniquíes, material relacionado con la
obtención de las muestras,etc

➢

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos estudiados en
forma de resolución de cuestionarios o realización de trabajos individuales o de grupos.
Posteriormente se realizará una puesta en común insistiendo en los puntos más importantes e
intentando detectar posibles errores de comprensión.

➢

Al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades didácticas se realizará una evaluación de los
resultados del aprendizaje a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de
continuar con el temario. Esto también tiene como objetivo estimular al alumno a trabajar de una
forma continuada.

➢

En todo momento se favorecerá la participación activa del alumnado en el desarrollo de las clases.

➢

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

➢

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos mediante la realización de trabajos
escritos que entregarán en la fecha indicada.

➢

En algunos temas habrá la posibilidad de realizar ejercicios prácticos:
o

Simulación de toma de muestra de sangre venosa realizada sobre un modelo anatómico.

o

Simulación de otras tomas de muestras sobre maniquí o los propios alumnos

o

Simulación de una reanimación cardiopulmonar realizada sobre un maniquí

o

Simulación de situaciones de accidente en el laboratorio

o

Simulación de procesamiento de muestras en el laboratorio

En estos casos, la práctica será realizada siguiendo las medidas de higiene y seguridad que
previamente habrán sido estudiadas en profundidad.
7.- MATERIALES CURRICULARES
❖ ESPACIOS
•

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra. Se
utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la realización de
actividades de aula.

•

Aula de Laboratorio. Se utilizará siempre que se realicen actividades prácticas que
impliquen un control de medidas de higiene y seguridad.

•

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores de forma
individual o por parejas.

❖ RECURSOS INFORMÁTICOS
•

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de imágenes y
vídeos.
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•

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de
información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de textos, hoja
de cálculo, presentaciones…).

•

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el desarrollo de
actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el aula polivalente
siempre que la profesora lo permita expresamente.

❖ MATERIALES ESPECÍFICOS
•

Material de toma de muestras biológicas, para su identificación y, en su caso, manejo:
hisopos, envases, jeringas, agujas, tubos de vacío…

•

Simulador - brazo - de punción venosa para realizar prácticas de toma de muestras de
sangre venosa.

•

Simulador para RCP, para realizar prácticas de soporte vital básico.

•

Maniquíes y modelos anatómicos para reconocimiento de zonas de toma de muestras y, en
algunos casos, su simulación.

❖ RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
•

Libro de consulta recomendado: Gestión de muestras biológicas. Editorial Síntesis

•

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la biblioteca del
Centro

•

Documentación facilitada por el profesor o la profesora

❖ MATERIALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD
•

Bata

•

Guantes

•

Gafas

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analiza la estructura organizativa del sector sanitario y de su área de trabajo, interpretando la
legislación.
Criterios de evaluación
a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario, señalando las particularidades del
sistema público y privado de asistencia.
b) Se han detallado los principios de economía sanitaria.
c) Se han descrito los procedimientos de gestión de la prestación sanitaria.
d) Se han enumerado las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del
laboratorio.
e) Se ha definido la composición de los equipos profesionales.
f)

Se han definido las funciones de los técnicos de laboratorio clínico.

g) Se han definido las funciones de los técnicos de anatomía patológica.
2. Identifica la documentación del laboratorio, relacionándola con los procesos de trabajo en la
fase pre-analítica y con el control de existencias.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los datos de identificación del paciente en la documentación sanitaria.
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b) Se han seleccionado los métodos de identificación, codificación y etiquetado de las muestras.
c) Se han interpretado los documentos de solicitud de análisis o estudios en relación con el tipo de
muestra que hay que obtener.
d) Se ha seleccionado la información que hay que transmitir al paciente en la recogida de muestras.
e) Se ha identificado la normativa bioética y de protección de datos.
f)

Se han seleccionado los métodos de archivo de la documentación sanitaria.

g) Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio o de la unidad.
h) Se ha controlado el almacén de suministros del laboratorio, describiendo y aplicando las operaciones
administrativas del control de existencias.
i)

Se ha definido el proceso de trazabilidad de la documentación.

3. Identifica los tipos de muestras biológicas, relacionándolas con los análisis o estudios que hay
que efectuar.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los tipos de muestras biológicas.
b) Se han descrito las características anatómicas de la región corporal de la que se extrae la muestra.
c) Se han detallado los análisis cualitativos o estudios que pueden efectuarse a partir de una muestra
biológica.
d) Se han clasificado los análisis cuantitativos que pueden efectuarse a partir de una muestra biológica.
e) Se han identificado los análisis funcionales o estudios que pueden efectuarse en muestras biológicas.
f)

Se han definido los factores del paciente que influyen en los resultados analíticos.

g) Se han identificado aspectos relativos al género en cuanto a la salud y enfermedad.
h) Se han identificado los errores más comunes en la manipulación preanalítica.
4. Realiza la recogida y distribución de las muestras biológicas más habituales, aplicando
protocolos específicos de la unidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los materiales adecuados para la recogida de la muestra.
b) Se han aplicado las técnicas de obtención de las muestras de acuerdo a un protocolo específico de la
unidad.
c) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras.
d) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de
análisis correspondientes.
e) Se ha planificado el diseño del control de calidad para cada fase de la recogida de las muestras.
f)

Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y
análisis.

g) Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras con autonomía, responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios, describiendo y aplicando procedimientos y
protocolos de comunicación.
i)

Se han caracterizado los conservantes y aditivos necesarios en función de la determinación analítica
solicitada y del tipo de muestra.

j)

Se han seleccionado técnicas de soporte vital básico.

5. Realiza la recogida y distribución, aplicando protocolos específicos de la unidad, de las muestras
biológicas obtenidas por procedimientos invasivos o quirúrgicos.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha planificado la recogida de las muestras obtenidas por procedimientos invasivos o quirúrgicos.
b) Se ha colaborado en la obtención, el procesamiento, la preservación y el almacenamiento de muestras
para biobancos.
c) Se han aplicado los protocolos de obtención de muestras por ecopsia, líquidas, sólidas o para cultivos
microbiológicos.
d) Se ha realizado la clasificación y el fraccionamiento de las muestras, para su envío a los laboratorios de
análisis correspondientes.
e) Se ha aplicado el control de calidad en cada fase de la recogida de las muestras.
f)

Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y
análisis.

g) Se ha aplicado el proceso de recogida de muestras con autonomía, responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios, describiendo y aplicando procedimientos y
protocolos de comunicación.
6. Selecciona las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras, siguiendo
los requerimientos de la muestra.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características de cada muestra en cuanto a su caducidad y en relación al tiempo
máximo de demora en el análisis.
b) Se han seleccionado y preparado las soluciones y los reactivos conservantes adecuados para cada
muestra.
c) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos químicos y biológicos y de control de calidad.
d) Se han caracterizado los métodos físicos de conservación de muestras.
e) Se han descrito los protocolos del transporte de muestras intrahospitalario.
f)

Se ha caracterizado el sistema de transporte y envío extrahospitalario de muestras.

g) Se ha verificado el etiquetado, el registro y la identificación de la muestra para su almacenaje,
transporte o envío postal.
7. Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, interpretando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos y biológicos.
b) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos durante la
manipulación de los productos.
c) Se han identificado los requisitos normativos referentes al tratamiento y a la eliminación de residuos
químicos, radiactivos y biosanitarios generados en el laboratorio.
d) Se ha organizado la gestión de residuos con orden, higiene y método en el trabajo.
e) Se han identificado los riesgos específicos de los equipos de laboratorio.
f)

Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y de protección individual y colectiva.

g) Se ha definido el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
h) Se ha determinado la aplicación y registro de los protocolos de actuación en caso de emergencia.
i)

Se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad física, química y biológica.
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8.1.- APRENDIZAJES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA.
Los aprendizajes significativos y los aspectos críticos de la evaluación son:
❖ Análisis de la estructura del sector sanitario
-

Definición de las características del sistema sanitario español

-

Enumeración de las funciones de cada área del laboratorio

-

Definición de las funciones del técnico.

❖ Identificación de la documentación del laboratorio
-

Caracterización de los documentos de solicitud de análisis

-

Selección de la información para transmitir al paciente en la recogida de la muestra.

-

Identificación de la normativa bioética y de protección de datos

-

Control del almacén de suministros del laboratorio

❖ Identificación de muestras biológicas
-

Caracterización de los tipos de muestras biológicas

-

Clasificación de los tipos de análisis que pueden efectuarse a partir de una muestra biológica

-

Definición de los factores que influyen en los resultados analíticos

-

Identificación de los errores más comunes en la manipulación preanalítica

❖ Realización de la recogida y distribución de muestras habituales
-

Caracterización de las muestras

-

Selección de los materiales adecuados para la recogida de la muestra

-

Aplicación de las técnicas de obtención de muestras

-

Clasificación y procesamiento de las muestras

-

Identificación de los criterios de rechazo de muestras no aptas para análisis

-

Caracterización de conservantes y aditivos según determinación y tipo de muestra

❖ Realización de la recogida y distribución de muestras obtenidas por procedimientos invasivos o
quirúrgicos
-

Caracterización de las muestras

-

Identificación de materiales y técnicas invasivas para la obtención de muestras

-

Clasificación y procesamiento de estas muestras

-

Definición de los criterios de rechazo de muestras no aptas para análisis

-

Definición de los métodos de trabajo en los biobancos

❖ Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras
-

Descripción de las características de conservación de cada muestra

-

Caracterización de los métodos de conservación de las muestras

-

Seguimiento de los protocolos de seguridad y calidad en el manejo de muestras

-

Descripción de los métodos de transporte intra y extrahospitalarios

❖ Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos.
-

Identificación de los tipos de riesgos en el laboratorio

-

Seguimiento de los protocolos de prevención de riesgos durante la manipulación de los
productos
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-

Identificación y aplicación de las normas relativas al tratamiento de los residuos generados en
el laboratorio

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las capacidades y
los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la adquisición
de los conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán imprescindibles una
serie de procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:
•

Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.

•

Presentar correctamente las actividades y trabajos dentro de los plazos previstos.

•

Participar activamente en clase.

•

Desarrollar actitudes personales positivas, de respeto, tolerancia y colaboración.

•

Respetar normas de convivencia.

•

Acudir al aula con los materiales necesarios.

•

Seguir las normas de seguridad.

Los instrumentos/herramientas empleados/as para la evaluación:
Servirán para determinar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por los/as alumnos/as una vez
desarrolladas las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje.
•

Pruebas objetivas escritas

Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizaran varias pruebas objetivas escritas a lo largo
de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas cortas, preguntas a
desarrollar, tipo test, supuestos prácticos, o prueba mixta.
Serán pruebas objetivas que permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
•

Actividades y trabajos

Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades y trabajos
realizados bien de forma individual o en grupo, así como la exposición de los mismos, si así lo solicitara la
profesora, Cuaderno de prácticas/ejercicios que el/la alumno/a elabora durante las horas de clase.
•

Observación directa en el aula

Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el interés, la participación,
la asistencia puntual a clase, el esfuerzo personal, el comportamiento correcto y el respeto hacia los
compañeros y el profesor.
9.1 CRITERIOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria junio tendrán una
evaluación extraordinaria que se efectuará durante el mes de Septiembre.
Cuando esta situación se produzca, cada alumno afectado será debidamente informado en el mes de
Junio de los instrumentos,

procedimientos y criterios de calificación que se utilizarán para realizar la

evaluación extraordinaria. Así, y dependiendo de los contenidos que no se haya conseguido alcanzar de
forma ordinaria, se diseñará un plan de recuperación que el alumno debe desarrollar en el periodo estival
(estudio de contenidos, actividades, trabajos…etc) que serán evaluados en la evaluación extraordinaria.
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9.2 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO SEGÚN
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que
los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de
forma continua.
La asistencia a clase es necesaria y obligatoria, pudiendo perder la posibilidad de aplicación de la
evaluación continua si el número de faltas supera el 15 % de las horas asignadas al módulo.
Desde el momento en que se produzca la no posibilidad de ser aplicado el sistema de evaluación
continua, el alumno/a podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas, siempre
que no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las pruebas de evaluación.
Se le aplicará un plan extraordinario de evaluación, que consistirá en la realización de una prueba
teórico o teórico - práctica inspirada en el 100% de los Resultados de Aprendizaje del módulo
correspondientes al período evaluado.
9.3 EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS/AS QUE RENUNCIEN A
LA CONVOCATORIA ORDINARIA
Aquellos alumnos/as que renuncien a convocatoria ordinaria deberán presentarse a la prueba final
extraordinaria a la realización de una prueba teórico o teórico – práctica inspirada en el 100% de los
Resultados de Aprendizaje del módulo correspondientes al período/os objeto de renuncia.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1 PERIODO EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando la/s pruebas escritas, el trabajo en el aula, exposiciones y
la actitud, según los siguientes porcentajes:
1.80% de la calificación total corresponderá a prueba/s objetiva escrita que versará tanto de los contenidos
teóricos como prácticos trabajados en clase derivados de las diferentes unidades didácticas. Contenidos
conceptuales.
Si en alguna de las evaluaciones se realizasen dos o más pruebas prácticas durante la evaluación, la nota
será la media aritmética de dichas pruebas prácticas.
2.20% corresponderá a la realización y exposición de trabajos, tanto de forma individual como por grupos de
trabajo.
Así mismo, sí por impedimentos de calendario y/o ritmo de la clase, no se realizase trabajo y
exposición del mismo en alguna de las evaluaciones. El examen teórico pasaría a valer un 100%
del total de la nota.
Al ser un ciclo de modalidad presencial donde se requiere una asistencia a clase obligatoria y regular, a lo
largo del curso la profesora observará y tendrá en cuenta el trabajo y la actitud del alumnado en el
desarrollo de las actividades y tareas propuestas, que en caso de resultar favorable o desfavorable se
traducirá respectivamente en un redondeo al alza o a la baja de los decimales no tenidos en cuenta y
guardados en cada evaluación para la calificación global final del módulo,
Las actitudes que principalmente se fomentan y valoran son las siguientes:
•

Autonomía en la resolución de ejercicios y ejecución de técnicas
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•

Respeto por las normas de convivencia. Puntualidad.

•

Respeto por las instalaciones y material de uso común del aula.

•

Respeto y observación de las normas de seguridad e higiene.

•

Valorar la importancia de la ergonomía en el trabajo.

•

Cooperación y trabajo en equipo

•

Utilización del vocabulario aprendido.

•

Cuaderno de actividades realizadas en clase

•

Esfuerzo, hábito de trabajo e interés.

Para obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
NOTA FINAL DEL MÓDULO será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones teniendo en cuenta
los decimales que no se reflejaron entonces;
En el caso de que resulte una nota con decimales se redondeará teniendo en cuenta la actitud y el trabajo
de cada evaluación, de manera que a partir de media décima se redondea al alza siempre y cuando no
haya habido puntos negativos en actitud y trabajo durante el curso. En caso contrario el redondeo será a la
baja.
Si la calificación final de la evaluación tuviera decimales (ej: 6,7), en el boletín de notas se consigna
únicamente el número entero (6) guardándose los decimales para hallar la nota media final del módulo.
Si la calificación final del módulo tuviera decimales, como en el boletín tienen que ir números enteros, se
hará la media de las tres evaluaciones teniéndose en cuenta los decimales anteriormente no reflejados en
los boletines de notas correspondientes, realizándose el redondeo en base al trabajo y actitud del alumno/a
en cada evaluación, que en caso de resultar positivo se redondeará al alza a partir de media décima, y en
caso de resultar negativo se redondeará a la baja.
Nota: el alumno/a que habiendo superado cada una de las evaluaciones ordinarias desee subir la nota
final del módulo podrá optar exclusivamente a una prueba objetiva global que coincidirá con la primera
convocatoria ordinaria de junio, se le respetará la calificación anterior.
La fecha establecida para cada uno de los exámenes de las evaluaciones es inamovible. Excepcionalmente
podrá cambiarse cuando se acuerde por unanimidad del grupo de alumnos afectados y con la aprobación
de la profesora.
10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La calificación en evaluación extraordinaria será 100% prueba escrita. Deberá presentar a la profesora los
trabajos complementarios
10.4 CRITERIOS EVALUACIÓN ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO
SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La calificación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de evaluación
continua será: 100% prueba escrita. Deberá presentar a la profesora los trabajos complementarios
CUADERNO DE ACTIVIDADES
Exclusivo para la asignatura
Incluirá todas las actividades, teóricas y prácticas, que se hayan realizado.
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En cada actividad se reflejará el nombre y número de la misma, la UD relacionada y la fecha. Serán
correlativas.
Estará actualizada. Puede ser solicitada en cualquier momento para su valoración.
Al final del trimestre será entregada en la fecha que se determine con suficiente antelación.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades terminales
previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de
diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo
o recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de dichas
capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se diseñaran actividades de
profundización.
11.1
•

MEDIDAS DE REFUERZO
Metodologías diversas,

que permita presentar un determinado contenido en función de los

conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos. Diferenciando todos
aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de
aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos realizar tareas
diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
grupo.

11.2 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados.
Para alumnos/as que no hayan demostrado la adquisición de la competencia en alguna evaluación y que
conserve el derecho a la evaluación continua, se realizará una o más pruebas objetivas a criterio del
profesor/a, con las características mencionadas en los apartados de “procedimientos e instrumentos para
evaluar los resultados de aprendizaje” y de “criterios de calificación en evaluaciones parciales y finales”.
Para poder superar positivamente cada evaluación en las sucesivas pruebas objetivas de recuperación, se
deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.
Período de realización:
Será después de cada evaluación y dentro del horario de clase; la recuperación será antes del control de la
evaluación siguiente.
La recuperación de la tercera evaluación corresponderá a la prueba de suficiencia de junio (primera
convocatoria ordinaria).
En junio y en septiembre el/la alumno/a que tenga pendiente alguna evaluación tendrá que realizar la
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prueba de suficiencia correspondiente. En la convocatoria de junio y de septiembre se conservan las
evaluaciones aprobadas. No se guardan calificaciones parciales para el curso siguiente.
11.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIA NO SUPERADA CUANDO SE PROMOCIONA
Aquellos alumnos que promocionando a 2º curso del ciclo tengan evaluación negativa en este módulo
dispondrán de asesoramiento para consultas, aclaración de dudas y podrán participar de las actividades y
exámenes con el grupo de primero. En todo caso, se establecerá un calendario de actividades y exámenes
de forma que no coincidan con los establecidos para los módulos de 2º curso. Se realizara, al menos, un
examen al final del primer trimestre y otro al final del segundo trimestre. La materia no superada podrá ser
recuperada en el periodo establecido para los exámenes finales de 2º curso.
De no superar la materia en el mes de marzo, se realizará en el mes de junio una prueba extraordinaria.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
•

Visitas a laboratorios clínicos y de anatomía patológica.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

•

Visitas a empresas especializadas del sector de la Biomedicina.

•

Actividades formativas relacionadas con temas de salud, trastornos alimentarios, alcoholismo,
drogadicción, etc.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como forma de
solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos un consumo crítico y solidario,
tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN

AMBIENTAL:

Se

instruirá

al

alumnado

sobre

los

principales

problemas

medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a
mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de comportamiento que
protejan el medio ambiente.
•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad de
vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y
seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema
y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando
actitudes discriminatorias por razones de género.

18

14.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
15.- FECHA DE APROBACIÓN
9 de Octubre de 2019
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1. INTRODUCCIÓN
La presente Programación Didáctica está diseñada para el módulo profesional “Lengua
extranjera para uso profesional”, que se imparte en el PRIMER CURSO del Ciclo Formativo de
Grado Superior: LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO.
En la elaboración de los diferentes elementos curriculares que forman parte de esta
programación docente se ha partido de la siguiente normativa:
1) Resolución de 18 de junio de 2009, por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
2) Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y
acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional Específica
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
3) Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional
Específica de Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
4) Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
5) RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones profesionales y RD 1416/2005 por el que se modifica el RD 1128/2003
de 5 de septiembre.
6) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación
7) RD 140/2011, del 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Sanitaria.
8) RD 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional.
9) RD 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y las correspondientes enseñanzas
mínimas.
10) Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico.

11) Decreto 188/2015, de 19 de noviembre (BOPA 27 de noviembre de 2015), por el que
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico
y Biomédico en el Principado de Asturias.
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2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han hecho diversos cambios en la estructura de la programación para adaptarla a la
normativa vigente.
Se han modificado principalmente los contenidos del módulo para adecuarlos a los
objetivos, así como a las competencias profesionales, personales y sociales establecidos por el
currículo del Ciclo Formativo, relacionando dichos contenidos con los Resultados de
Aprendizaje y criterios de evaluación. Se establecen nuevas unidades de trabajo con una
estructura y distribución temporal diferente.
Además, la metodología de trabajo, materiales curriculares y recursos didácticos han
sufrido una modificación. Por un lado, se utilizará como referencia un nuevo libro de texto de
inglés profesional, dirigido al Módulo LEUP de Ciclos Formativos de Grado Superior de la
Familia Profesional Sanidad, seleccionando los contenidos acorde a los establecido en el
marco legal del CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico. Por otro lado, la metodología a seguir
se basa en un Aprendizaje Basado en Tareas, tratando en todo momento de mejorar y
especializar la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa en el ámbito laboral
y profesional, utilizando esta lengua en situaciones comunicativas reales, tanto orales como
escritas, acorde con sus interese profesionales.
Finalmente, los procedimientos de evaluación y criterios de calificación también han
sufrido modificaciones sustanciales, como se detalla en los apartados correspondientes.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
3.1. Competencia general del Ciclo Formativo.
La Competencia General que define la cualificación profesional de este ciclo formativo,
establecida en el RD 771/2014, de 12 de septiembre, se concreta en los siguientes términos:
“Realizar estudios analíticos de muestras biológicas, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y medioambientales
establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la
prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así
como a la investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial”.
3.2. Objetivos generales a los que contribuye el módulo.
La aplicación de la Lengua extranjera para uso profesional se centra en el uso técnico
de la lengua inglesa y constituye en sí misma un objetivo general del ciclo, tal como se
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establece en el Artículo 3 del Decreto 188/2015. Su finalidad fundamental es mejorar y
especializar la competencia comunicativa del alumnado en el ámbito laboral y profesional.
Con este módulo se persigue, al amparo de los conocimientos que el alumno haya
logrado en sus etapas anteriores, responder a las necesidades generadas por su entorno
profesional, abordando y profundizando en la interpretación y la producción de mensajes
técnicos orales y escritos, relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión.
El conocimiento y dominio de otras lenguas es una necesidad cada vez más acusada
en el marco de la Unión Europea, puesto que la capacidad de comunicarse en dos o más
lenguas, incluso de forma básica, abre oportunidades de movilidad personal, empleo,
educación y acceso a la información, además de contribuir al desarrollo de la tolerancia y la
comprensión entre las personas de entornos culturales diferentes. La enseñanza y aprendizaje
del inglés en este módulo ha de ser eminentemente instrumental.
3.3. Competencias profesionales, personales y sociales:
El uso profesional de la lengua inglesa contribuye a alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales, establecidas en el RD del título, ya que será utilizada en
situaciones comunicativas reales con una finalidad específica relacionada con sus intereses
profesionales, tratando de dar una respuesta útil y adecuada a sus intereses para el acceso al
mercado laboral y la movilidad dentro del sector profesional. Estas competencias profesionales,
personales y sociales a las que contribuye el módulo son:
a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de
existencias según los procedimientos establecidos.
b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y
distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación
a lo largo del proceso.
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos
establecidos.
d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y
seguridad.
e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento
preanalítico y siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis,
utilizando las aplicaciones informáticas.
g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares,
según los protocolos establecidos.
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h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los
protocolos normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad.
i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los
protocolos de seguridad y protección ambiental.
j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la
determinación solicitada.
k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y
personal, identificando la normativa aplicable.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo
personal y en el de los miembros del equipo.
ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos,
con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se
presenten.
o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o
conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo o institución para la que se trabaje.
p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales,
de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal
y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social
aplicando principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
De una forma general, se pretende actualizar los conocimientos científico-técnicos de
los futuros Técnicos superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico, de modo que les permita
adaptarse a las nuevas situaciones laborales, y enseñarles aprender por sí mismos a lo largo
de la vida, ayudándoles así a mejorar su rendimiento académico. El conocimiento y dominio de
otras lenguas, abre oportunidades de movilidad personal, empleo, educación y acceso a la
información, además de contribuir al desarrollo de la tolerancia y la comprensión entre las
personas de entornos culturales diferentes.
Por otro lado, se pretende mejorar la selección de contenidos del módulo, su
temporalización y los recursos didácticos utilizados, para adecuarlos a los objetivos,
competencias profesionales, personales y sociales establecidos por el currículo del Ciclo
Formativo. Se parte de contenidos más sencillos, de modo que el nivel de dificultad va
aumentando a medida que avanzamos, permitiendo así que el alumnado con un nivel de inglés
más bajo vaya ganando en confianza, y no se desmotive, algo que ocurre con frecuencia en
estos ciclos formativos, en los que el nivel de conocimientos previos en lengua inglesa es muy
heterogéneo. Por tanto, la motivación del alumnado, y que sus resultados académicos se
mantengan o sean superiores a los alcanzados en el curso anterior es uno de los objetivos de
mejora.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Este módulo profesional, contribuye a que el alumnado alcance los objetivos, así como
las competencias profesionales, personales y sociales, descritas en el apartado 3, relacionadas
con aplicar la lengua inglesa en su entorno profesional. Estas competencias están relacionadas
con diferentes Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE), que facilitan
la comprobación del logro de los diferentes RA. Estos son los que se detallan a continuación:
RA 1.- Comprende la información global y específica en mensajes orales emitidos en lengua
inglesa en situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos sobre temas y
actividades propias de su entorno profesional.
Criterios de Evaluación:
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-

Comprende e interpreta la información oral transmitida en instrucciones,
descripciones, explicaciones, opiniones y argumentaciones relacionadas con el
sector

-

Identifica información específica y datos relevantes en mensajes audiovisuales
relacionados con la actividad profesional

RA 2.- Se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas a la actividad
profesional
Criterios de Evaluación:
-

Pide y da información sobre aspectos concretos relativos a actividades propias del
sector, aplicando fórmulas establecidas y utilizando terminología profesional
específica para lograr una mayor precisión y concreción

-

Hace presentaciones y exposiciones sobre aspectos diversos del entorno
profesional y defiende sus opiniones y las contrasta con opiniones ajena

RA 3.- Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a aspectos técnicos,
tecnológicos, científicos como a aspectos socio-profesionales, económicos y laborales
característicos del sector.
Criterios de Evaluación:
-

Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad
profesional y la correcta interpretación de las relaciones personales y socioprofesionales

-

Distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector
profesional en diferentes países de lengua inglesa.

RA 4.- Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos dentro de la actividad
profesional adecuados a la situación comunicativa, al propósito y a la persona interlocutora
Criterios de Evaluación:
-

Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una
finalidad concreta

-

Elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo
sintetizando y valorando críticamente información procedente de varias fuentes

-

Expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados
con la actividad profesional.

RA 5.- Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material de consulta para
elaborar textos en lengua inglesa, orales y escritos, con una intención comunicativa concreta,
presentándolos con corrección y precisión.
Criterios de Evaluación:
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-

Selecciona con criterio y de forma autónoma la información de las fuentes
disponibles (diccionarios, gramáticas, manuales, internet, etc.) y la utiliza de forma
adecuada en la aplicación de las normas gramaticales, del léxico específico de la
actividad profesional, y de las convenciones de puntuación, estructuración y
presentación de textos.

RA 6.- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de
aprendizaje autónomo y en el proceso de comunicación e interacción en lengua inglesa
Criterios de Evaluación:
-

Emplea las tecnologías de la información y la comunicación como soporte para la
búsqueda y transmisión de información o elaboración de documentos, con criterios
adecuados y de forma autónoma

RA 7.- Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua inglesa y desarrolla
progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo.
Criterios de Evaluación:
-

Utiliza la lengua inglesa como instrumento que facilita la inserción socio-laboral, el
intercambio de información y el enriquecimiento personal, y que contribuye al
aprendizaje a lo largo de la vida.

-

Reconoce el propio estilo de aprendizaje y aplica con responsabilidad mecanismos
de autoevaluación y de autocorrección

6. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO
La materia objeto de estudio se ha estructurado en torno a 3 grandes bloques de
contenido, establecidos en el Decreto del currículo, que se desglosan en los siguientes
contenidos específicos:
BLOQUE I: Uso oral y escrito de la lengua inglesa.
a) Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de
medios técnicos, sobre asuntos relacionados con los intereses profesionales
(presentación y descripción de material de trabajo, procedimientos y productos, análisis
y prospección) y participación en situaciones de interacción con fines comunicativos
concretos (solicitud o transmisión de información, entrevistas, debates, etcétera)
haciendo uso del léxico profesional.
b) Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita
relacionada con la actividad profesional propia del sector (demanda o envío de
información, materiales o recursos, instrucciones, presentaciones, descripciones,
explicaciones, argumentaciones, informes, etcétera) seleccionando y aplicando la
terminología específica.
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c) Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando
mecanismos de organización, articulación y cohesión textual.
d) Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión,
relacionados con los intereses académicos y profesionales.

BLOQUE II: Autonomía y estrategias de aprendizaje:
a) Búsqueda de información específica en diversas fuentes (enciclopedias, catálogos,
folletos, manuales, diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) relacionada con la
actividad profesional o con las características propias de la lengua inglesa para la
elaboración de textos orales y escritos formalmente adecuados y ajustados al propósito
comunicativo.
b) Utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección,
generación, presentación y comunicación de documentación.
c) Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras
lingüísticas de la lengua objeto de estudio.

BLOQUE III. Aspectos culturales y socio-profesionales:
a) Análisis y valoración crítica de los referentes culturales y socio-profesionales más
significativos de los países de habla inglesa y aplicación coherente de los mismos en el
intercambio de información oral y escrita relacionada con la actividad profesional.
b) Reflexión sobre aspectos socio-lingüísticos y su aplicación en diferentes situaciones de
comunicación.
c) Análisis del mercado laboral y elaboración de documentación específica en inglés para
el acceso o la movilidad como profesional en el sector, como por ejemplo cartas de
presentación, Curriculum Vitae (CV), tomando en consideración las directrices de la
unión europea al respecto y utilizando las aplicaciones en línea para su
cumplimentación.
d) Valoración crítica de los estereotipos culturales y de género en el sector profesional y
de las conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
e) Valoración de la importancia del idioma inglés para la formación a lo largo de la vida,
como medio para acceder a conocimientos y establecer contactos en el ámbito de la
actividad profesional y otros ámbitos de interés personal.

Estos bloques de contenido se han estructurado y secuenciado en diferentes Unidades
de Trabajo, desarrolladas para que el alumnado alcance las competencias personales,
profesionales y sociales establecidas, y que le permitirán desempeñar funciones en el ámbito
laboral, relacionadas con aplicar la lengua inglesa para uso profesional.
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7. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La materia objeto de estudio se ha estructurado en 9 Unidades de Trabajo, que
desarrollan los contenidos descritos en el apartado anterior. Cada unidad se relaciona con los
diferentes Resultados de Aprendizaje establecidos en el Decreto del currículo.
La secuenciación de las diferentes unidades de trabajo facilitará el uso oral y escrito de
la lengua inglesa desde un primer momento. Para ello, se fomentará la autonomía y el autoaprendizaje, desarrollando diversas estrategias que permitan buscar información específica
relacionada con la actividad profesional, con el fin de ampliar y consolidar el léxico y las
estructuras lingüísticas propias de la lengua inglesa. Por otro lado, se potenciará el análisis y la
valoración crítica de los aspectos culturales y socio-profesionales más significativos de los
países de habla inglesa, y la aplicación coherente de los mismos en el intercambio de
información oral y escrita relacionada con la actividad profesional.
El tiempo asignado al módulo es de 64 horas, por lo que la distribución horaria semanal
es de 2 horas semanales a lo largo de todo el curso. El tiempo asignado a cada unidad de
trabajo será bastante flexible, ya que finalmente el mismo estará en función de características
del alumnado (sobre todo de su nivel inicial y ritmo de aprendizaje), así como de la
disponibilidad de material para llevar a cabo las diferentes actividades de enseñanzaaprendizaje.
Así mismo, se podrá variar ligeramente la secuenciación y distribución temporal de los
contenidos de las distintas unidades, debido a la participación del alumnado y profesorado en
algunas actividades de los Proyectos Erasmus + llevados a cabo en el centro (KA 116 y KA
202), tal como se recoge en el apartado de actividades extraescolares, ya que la profesora que
imparte el módulo está involucrada directamente en las actividades del programa Erasmus +
del centro.
7.1. Desarrollo de las Unidades de Trabajo
En las diferentes unidades se utilizarán tareas comunicativas usando el idioma inglés
para resolver problemas reales relacionados con el currículo del Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico. Hay una primera unidad en la que se lleva a cabo una
evaluación inicial del alumnado para establecer su nivel de inglés, y a partir de ahí se
desarrollan 8 unidades, cada una girando en torno a un tópico, con contenidos profesionales
específicos que nos proporciona un contexto para aprender nuevo vocabulario y gramática, lo
cual permite al alumnado ganar confianza y usar el inglés en esas situaciones. Por otro lado,
estos contendidos y las tareas comunicativas asociadas permitirán practicar diferentes
destrezas comunicativas relacionadas tanto con la expresión como con la comprensión oral y
escrita.
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1. Reading, donde se introduce el tópico de la unidad, permitiendo repasar o conocer
nuevo vocabulario y estructuras gramaticales, así como actividades de comprensión
escrita o de profundización de conceptos.
2. Listening, encabezado también por un texto y actividades para trabajar la comprensión
oral.
3. Vocabulary. En este apartado se introduce léxico más o menos complejo y conceptos
científicos relacionados con la unidad, con tareas para fijar las nuevas estructuras
léxicas y los conceptos.
4. Pronunciation. Aquí se ha hecho en cada una de las unidades una revisión de las
principales reglas de la fonética inglesa, trabajando en cada tema un grupo de
fonemas. Es de especial importancia este apartado de fonética, ya que los términos
científico-técnicos suelen resultar difíciles de pronunciar, por lo que el conocimiento de
las reglas fonéticas permitirá al alumnado mejorar la pronunciación y facilitar el
autoaprendizaje de la misma.
5. Grammar. En cada unidad se da una base teórica de gramática con ejercicios variados
para poner en práctica las nuevas estructuras gramaticales que se estudian.
6. Speaking, que comprende una serie de tareas con el fin de reforzar la expresión oral y
que el alumnado pierda el miedo a hablar en lengua inglesa, y siempre girando en
torno al tópico general de la unidad.
7. Writing. Con este apartado se pretende reforzar la expresión escrita, ya que partiendo
del vocabulario y gramática aprendido en la unidad se piden una serie de actividades
que permiten fijar este vocabulario y estas reglas y producir mensajes escritos.

En cada una de las unidades de trabajo propuestas se describen unos objetivos de
aprendizaje que pretendemos alcanzar, relacionados con los resultados de aprendizaje o
competencias que debe adquirir el alumno que le permitan desempeñar funciones en su campo
profesional.
En el desarrollo de los contenidos se han intentado secuenciar, de la manera más
lógica, la adquisición de conceptos o “saberes” con el desarrollo de habilidades de la fase
procedimental que componen el “saber hacer”. Por otro lado, la formación de los futuros
Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico, debe llevar implícita, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de actitudes y valores tendentes a promover hábitos de
respeto y trato humano, por parte de los alumnos. En este sentido, los contenidos actitudinales
que deben estar presentes a lo largo del proceso de aprendizaje en todas las unidades de
trabajo son los siguientes:
-

Responsabilidad personal

-

Capacidad de autocontrol

-

Asistencia

-

Capacidad para integrarse en un equipo de trabajo y trabajar en el
11

Programación del módulo PA 0003: Lengua extranjera para uso profesional.
CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico
-

Empatía

-

Respeto a los demás

-

Interés

-

Saber realizar la escucha activa

-

Habilidades comunicativas básicas

-

Participación

-

Entrega puntual de actividades

Así mismo, se describen las actividades de enseñanza-aprendizaje, que incluyen, no
sólo explicaciones por parte del profesor de los conceptos fundamentales de las unidades de
trabajo, sino también numerosas simulaciones y casos prácticos, que ejemplifican posibles
situaciones de intervención en los futuros entornos profesionales, así como la resolución de
cuestiones asociadas a esos caso prácticos, siempre utilizando la lengua inglesa.
Finalmente se incluyen los mínimos exigibles para obtener una calificación
positiva, utilizados para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos del aprendizaje
propuestos. Estos mínimos se han obtenido a partir de los resultados de aprendizaje (RA) y
criterios de evaluación (CE) del módulo profesional, descritos en el apartado 3.
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Unit 0. INITIAL ASSESSMENT TO TEST THE ENGLISH LEVEL (4h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Determinar el nivel inicial de inglés de cada alumno a través de una prueba objetiva
que incluya actividades escritas y orales.

-

Comprobar cómo se desenvuelve en las diferentes habilidades comunicativas:
reading, writing, speaking y listening.

-

Utilizar los materiales utilizados en la prueba para repasar y reforzar los
conocimientos previos.

Contenidos:
-

Contenidos gramaticales: tiempos verbales, verbos regulares e irregulares, uso del
artículo, interrogativa y negativa, uso de las preposiciones.

-

Vocabulario básico: partes del cuerpo humano.

-

Descripción física de una persona (de una foto o de un compañero de clase).

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Realización de una prueba escrita, para establecer el nivel inicial del alumnado,
que valore conocimientos de vocabulario y gramática inglesa a un nivel preintermedio e intermedio, y ejercicios de traducción inversa.

-

Corrección y explicación por parte de la profesora de los contenidos de la prueba,
con el fin de repasar aspectos gramaticales básicos.

-

Elaboración de una redacción de aproximadamente 150-200 palabras, a elegir
entre dos temas: “Mi experiencia con el inglés” o “Descripción física de mi
compañero de clase”.

-

Lectura en voz alta de un texto en inglés.

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en las diferentes actividades propuestas y
ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés.

-

El nivel obtenido en esta prueba inicial sólo será tenido en cuenta para la nota final
de evaluación si el alumno así lo desea, pero en cualquier caso servirá para medir
su evolución.
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Unit 1. YOU DESERVE TO LIVE A HEALTHY LIFE (6 h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando un tópico conocido
(alimentación y nutrición) con un vocabulario sencillo que sirva para ganar
confianza y permita producir mensajes orales y escritos sin dificultad.

-

Repasar y adquirir nuevo vocabulario sobre alimentación y nutrición, y sobre
técnicas de relajación.

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: adjetivos, nombres contables e
incontables y cuantificadores.

-

Introducir conceptos fonéticos básicos y pronunciar correctamente los fonemas: /e/,
/ə/ and /ɜː/.

-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando sobre el tópico general de
la unidad: reading, writing, speaking y listening.

Contenidos:
-

Reading: The Mediterranean diet. A cultural heritage of humanity.

-

Listening: Eating out healthily.

-

Vocabulary: Food and nutrients.

-

Pronunciation: /e/, /ə/ and /ɜː/.

-

Grammar: Adjectives. Countable and uncountable nouns. Quantifiers.

-

Speaking: Giving opinions. Giving advice. Agreeing and disagreeing.

-

Writing: How healthy/unhealthy my lifestyle is.

-

Revision.

-

Technical topic: Relaxation techniques.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.

-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening.

-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación.

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.
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-

Realizar las actividades propuestas.

-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
básico de alimentación y nutrición, así como las estructuras gramaticales
desarrolladas en la unidad: adjetivos, nombres contables e incontables y uso de los
cuantificadores.

-

Ser capaz de dar opiniones, dar consejos, expresar acuerdo y desacuerdo,
utilizando las estructuras correctas.

-

Ser capaz de describir estilos de vida saludables o poco saludables.

Unit 2. YOUR BODY (6 h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico las partes básicas
del cuerpo humano.

-

Adquirir nuevo vocabulario que permita al alumnado realizar una descripción
anatómica básica de los diferentes aparatos y sistemas.

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: verbos regulares e irregulares,
presente simple y presente continuo.

-

Pronunciar correctamente los fonemas: /æ/, /ʌ/ and /ɑː/.

-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la
unidad: reading, writing, speaking y listening.

Contenidos:
-

Reading: Patient assessment form.

-

Listening: Parts of the head. The five senses.

-

Vocabulary: Basic parts of your body.

-

Pronunciation: /æ/, /ʌ/ and /ɑː/.

-

Grammar: Regular and Irregular verbs. Present tenses.

-

Speaking: Telephone conversation: Making a doctor´s appointment.

-

Writing: Anatomical descriptions.

-

Revision.

-

Technical topic: Anatomical terms of position and direction.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.

-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening.
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-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación.

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.

-

Realizar las actividades propuestas.

-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
relacionado con la anatomía humana, así como las estructuras gramaticales
desarrolladas en la unidad: verbos regulares e irregulares, presente simple y
continuo.

-

Ser capaz de realizar una descripción anatómica básica del cuerpo humano
utilizando términos de posición y dirección, mediante el uso de un lenguaje formal.

Unit 3. HEALTH IS NEVER VALUED UNTIL THE ILLNES COMES (6 h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico la salud y la
enfermedad.

-

Adquirir nuevo vocabulario relacionado con la salud y la enfermedad que permita al
alumnado describir los diferentes problemas relacionados con la salud.

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: pasado simple, continuo y used to.

-

Pronunciar correctamente los fonemas: /æ/, /ɪ/ and /i:/.

-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la
unidad: reading, writing, speaking y listening.

Contenidos:
-

Reading: The flu.

-

Listening: The flu: True or false?

-

Vocabulary: Describing health problems.

-

Pronunciation: /ɪ/ and /i:/.

-

Grammar: Past simple, past continuous and used to.

-

Speaking: Daily routines.

-

Writing: Writing a story.

-

Revision.

-

Technical topic: Taking medicines safely.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
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-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.

-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening.

-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.

-

Realizar las actividades propuestas.

-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
relacionado con la salud y la enfermedad, así como las estructuras gramaticales
desarrolladas en la unidad: pasado simple y continuo y used to.

-

Describir de forma oral rutinas diarias.

-

Ser capaz de escribir/describir una historia utilizando un lenguaje adecuado.

Unit 4. DIAGNOSTIC PROCEDURES (4 h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico los diferentes
procedimientos utilizados para diagnosticar una enfermedad.

-

Adquirir nuevo vocabulario relacionado con los procedimientos diagnósticos, así
como la correcta descripción de diferentes signos y síntomas que permita al
alumnado describir los diferentes problemas relacionados con la salud.

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: tiempos verbales perfectos del
presente y pasado.

-

Pronunciar correctamente los fonemas: /ɒ/ and /ɔː/ y conocer las diferentes formas
de entonación al hacer preguntas en inglés.

-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la
unidad: reading, writing, speaking y listening.

Contenidos:
-

Reading: Taking a medical history.

-

Listening: Presenting symptoms.

-

Vocabulary: Giving physical examination and taking vital signs.

-

Pronunciation: /ɒ/ and /ɔː/. Intonation in questions.
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-

Grammar: Perfect tenses.

-

Speaking: A visit to the doctor.

-

Writing: Writing Essays.

-

Revision.

-

Technical topic: Diagnostic imaging technology.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.

-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening

-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.

-

Realizar las actividades propuestas.

-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
relacionado con los procedimientos diagnósticos, tecnologías de diagnóstico por
imagen, así como describir signos y síntomas de las enfermedades, que puedan
ser usados en situaciones reales de comunicación cuando se hace una visita al
médico.

-

Utilizar correctamente las estructuras gramaticales desarrolladas en la unidad:
tiempos perfectos del presente y pasado.

-

Ser capaz de escribir un ensayo utilizando las expresiones correctas.

Unit 5. BREAKING THE CHAIN OF INFECTION (10 h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico la transmisión de
enfermedades infecciosas y los agentes patógenos.

-

Adquirir nuevo vocabulario relacionado con la cadena epidemiológica, los
microorganismos, la prevención de infecciones y las técnicas de limpieza,
desinfección y esterilización.

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: tiempos verbales del futuro y
preposiciones de tiempo.

-

Pronunciar correctamente los fonemas: /ʊ/ y /u:/
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-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la
unidad: reading, writing, speaking y listening.

Contenidos:
-

Reading: The chain of infection.

-

Listening: Vaccination?

-

Vocabulary: Microorganisms.

-

Pronunciation: /ʊ/ and /u:/.

-

Grammar: Future tenses. Prepositions (I): time.

-

Speaking: In ten years´ time…

-

Writing: Write a review: how to prevent an infection.

-

Revision.

-

Technical topic: Cleaning, disinfection and sterilization. Nosocomial infections.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.

-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening

-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación.

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.

-

Realizar las actividades propuestas.

-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
relacionado con la cadena epidemiológica, los microorganismos, la prevención de
infecciones y las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.

-

Utilizar correctamente las estructuras gramaticales desarrolladas en la unidad:
tiempos verbales del futuro y preposiciones de tiempo.

-

Ser capaz de escribir un resumen utilizando las estructuras lingüísticas correctas.

Unit 6. IN THE LAB (12 h)
Objetivos de aprendizaje:
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-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico el equipamiento
básico de un laboratorio clínico y biomédico y algunos procedimientos básicos
llevados a cabo en el laboratorio.

-

Adquirir nuevo vocabulario relacionado con los diferentes materiales y equipos de
los laboratorios biomédicos, protocolos básicos de laboratorio y peligros más
frecuentes a la hora de trabajar en ellos.

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: condicional, preposiciones de lugar,
pasiva, imperativo y comparación de adjetivos y adverbios.

-

Pronunciar correctamente los diferentes fonemas consonánticos sordos y sonoros.

-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la
unidad: reading, writing, speaking y listening

Contenidos:
-

Reading: Diagnostic value of a blood test.

-

Listening: Koch´s postulates: then and now.

-

Vocabulary: Biomedical laboratories: types and general equipment. Laboratory
tests.

-

Pronunciation: Voiceless and voiced consonantal phonemes.

-

Grammar: Conditionals. Prepositions (II): place. The passive voice. The imperative
form. Comparison of adjectives and adverbs.

-

Speaking: Reported speech.

-

Writing: Describing lab results.

-

Revision.

-

Technical topic: Common laboratory hazards.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.

-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening.

-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación.

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.

-

Realizar las actividades propuestas
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-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
relacionado con los diferentes materiales y equipos de los laboratorios biomédicos,
protocolos básicos de laboratorio y peligros más frecuentes a la hora de trabajar en
ellos.

-

Utilizar correctamente las estructuras gramaticales desarrolladas en la unidad:
condicionales, preposiciones de lugar, voz pasiva, imperativo, y comparación de
adjetivos y adverbios.

-

Ser capaz de expresarse correctamente utilizando los tiempos verbales correctos
del estilo indirecto

-

Ser capaz de escribir un protocolo básico de laboratorio en inglés.

Unit 7. FIRST AID (8 h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico los diferentes
procedimientos utilizados para realizar primeros auxilios.

-

Adquirir nuevo vocabulario relacionado con los primeros auxilios (como activar el
sistema de emergencias y actuaciones de primeros auxilios ante diferentes
situaciones de emergencia).

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: verbos modales (I).

-

Pronunciar correctamente los fonemas: /s/ and /z/. Pronunciación del plural y de la
tercera persona del singular de los verbos regulares.

-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la
unidad: reading, writing, speaking y listening.

Contenidos:
-

Reading: The emergency response system.

-

Listening: Choking.

-

Vocabulary: Medical emergencies.

-

Pronunciation: /s/ and /z/. Plurals and 3rd person singular.

-

Grammar: Modal verbs (I)

-

Speaking: Describing photographs and making deductions.

-

Writing: How to stop a haemorrhage.

-

Revision.

-

Technical topic: Basic Life Support.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.
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-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening.

-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.

-

Realizar las actividades propuestas

-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
relacionado con los primeros auxilios (como activar el sistema de emergencias y
actuaciones de primeros auxilios ante diferentes situaciones de emergencia).

-

Utilizar correctamente las estructuras gramaticales desarrolladas en la unidad:
verbos modales (I)

-

Describir fotografías y hacer deducciones utilizando las estructuras correctas.

-

Ser capaz de escribir un protocolo básico de actuación en primeros auxilios.

Unit 8. HEALTH PROFESSIONALS (14 h)
Objetivos de aprendizaje:
-

Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico las diferentes
profesiones sanitarias, haciendo especial hincapié en el currículo del Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.

-

Adquirir nuevo vocabulario relacionado con las cualidades y actitudes requeridas
para un Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, y las diferentes
competencias profesionales y resultados de aprendizaje necesarios, así como
vocabulario necesario para realizar un entrevista de trabajo o escribir un curriculum
vitae.

-

Repasar y reforzar estructuras gramaticales: verbos modales (II)

-

Pronunciar correctamente los fonemas: /t/, /d/ and /ɪd/. Pronunciación del pasado
de los verbos regulares.

-

Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la
unidad: reading, writing, speaking y listening.

Contenidos:
-

Reading: Working together for health and welfare.

-

Listening: The Spanish healthcare system.
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-

Vocabulary: Qualities and attitudes in the workplace.

-

Pronunciation: Past -ed forms: /t/, /d/ and /ɪd/.

-

Grammar: Modal verbs (II).

-

Speaking: A job interview.

-

Writing: Applying for a job.

-

Revision.

-

Technical topic: Education levels and learning outcomes in VET learning.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación por parte de la profesora de los contenidos de la unidad.

-

Realización de diferentes ejercicios y tareas asociadas a los contenidos que
permitan practicar las diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la
expresión como con la comprensión oral y escrita: reading, writing, speaking y
listening.

-

Actividades para fomentar la autoformación y el autoaprendizaje.

-

Actividades de evaluación y autoevaluación.

Mínimos exigidos:
-

Comprender la información contenida en los diferentes apartados desarrollados en
los contenidos de la unidad.

-

Realizar las actividades propuestas.

-

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita en inglés utilizando vocabulario
relacionado con las cualidades y actitudes requeridas para un Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico, y las diferentes competencias profesionales y
resultados de aprendizaje necesarios, así como vocabulario necesario para realizar
un entrevista de trabajo o escribir un curriculum vitae.

-

Utilizar correctamente las estructuras gramaticales desarrolladas en la unidad:
verbos modales (II).

-

Ser capaz de simular una entrevista de trabajo, utilizando las expresiones
estudiada en la unidad.

-

Escribir un curriculum vitae.

8. MÉTODOS DE TRABAJO
El módulo tiene un marcado carácter práctico, por lo que el proceso de enseñanza y
aprendizaje se basará en una metodología activa en la que el alumnado utilizará la lengua
inglesa en situaciones comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica
relacionada con sus necesidades e intereses profesionales. Por ello, la mayoría de las
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actividades propuestas pretenden fomentar habilidades comunicativas, así como actitudes a
tomar en las diferentes situaciones simuladas, tratando en todo momento de fomentar la
motivación del alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada a sus
intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector profesional.
Para ello, se partirá de los conocimientos lingüísticos previos que se irán consolidando
y ampliando en la línea de la especialización del idioma, contando con la capacidad del
alumnado para utilizar estrategias de aprendizaje y con su implicación mediante el trabajo
autónomo y la autoevaluación, con la finalidad de llegar a la especialización en inglés mediante
el reconocimiento y la posterior aplicación de la terminología propia de la actividad profesional,
del léxico específico y de las fórmulas lingüísticas y frases clave más frecuentes a través de su
participación en actividades de comunicación.
Así mismo, también el soporte teórico es fundamental, exponiendo los distintos saberes
que se pretende que adquieran los alumnos.
En las diferentes unidades se utilizarán tareas comunicativas usando el idioma inglés
para resolver problemas reales relacionados con el currículo del Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico. Para ello se utilizará fundamentalmente el método TBL (TaskBased Learning) a través del cual en cada unidad de trabajo se desarrollan una serie de
contenidos, y eso nos proporciona un contexto para aprender nuevo vocabulario y gramática, lo
cual permite al alumnado ganar confianza y usar el inglés en esas situaciones. Por otro lado,
estos contendidos y las tareas comunicativas asociadas permitirán practicar las cuatro
destrezas fundamentales:
-

Speaking

-

Listening

-

Writing

-

Reading

Cada unidad de trabajo partirá de una exposición conceptual por parte de la profesora
de la forma más clara y concisa posible, utilizando siempre la lengua inglesa, apoyada por
material bibliográfico y audiovisual, seguido de una fase de comprobación de la comprensión
por parte de los alumnos (mediante realización de preguntas, ejercicios o resúmenes de los
contenidos expuestos).
Para llevar a cabo las distintas actividades o tareas por parte del alumnado, se
realizarán diferentes tipos de agrupamientos según las características de la actividad a realizar:
trabajo individual, pequeños grupos o grupo de clase.
9. MATERIALES CURRICULARES
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Para realizar las diferentes actividades propuestas, de tipo teórico y práctico, contamos
con diferentes espacios y materiales disponibles en el aula y en los laboratorios utilizados por
el alumnado para llevar a cabo diferentes actividades de tipo práctico, cuyo equipamiento se
adapta perfectamente a las necesidades del módulo,

que nos permitirá desarrollar los

contenidos en un contexto profesional creando situaciones reales que permiten al alumnado
desarrollar tareas comunicativas que les permiten intercambiar información en lengua inglesa
para resolver problemas reales de su entorno profesional.
Se utilizará como libro de texto de referencia “Technical English for Health
professionals” (García Rato, M.A. y cols., 2020. Editorial Marcombo), texto que se adecúa a los
contenidos establecidos en la presente programación, y que permite desarrollar un gran
número de las actividades propuestas.
Por otro lado, la utilización de documentos en lengua inglesa relacionados con la
actividad profesional y de diverso material de consulta (artículos científicos, protocolos de
prácticas, enciclopedias, catálogos, folletos, manuales, diccionarios, gramáticas, páginas de
internet, etc.) facilitará el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en lengua
inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la exigencias del mercado laboral actual,
dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones de carácter personal y que podrá
rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.
Cabe destacar la importancia de utilizar las tecnologías de la información y
comunicación como herramienta altamente rentable en el desarrollo de los procesos cognitivos
de síntesis y argumentación.

Otros materiales a utilizar son aquellos de tipo audiovisual, fundamentalmente cañón
de proyección, ordenador portátil con conexión a internet, y altavoces, utilizados para
proyección de documentos y presentaciones de los diferentes contenidos, así como para la
visualización de fotos, videos o para escuchar los listenings propuestos por la profesora.
Uso del teléfono móvil: No se permite el uso del teléfono móvil en el aula. De manera
excepcional y como recurso didáctico los alumnos bajo autorización del profesor podrán usar el
dispositivo.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación descritos anteriormente para el módulo,
así como los objetivos generales del ciclo formativo.
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10.1. Mínimos exigibles para obtener una calificación positiva

En cada unidad didáctica se han especificado unos mínimos para obtener una evaluación
positiva, deducidos a partir de resultados de aprendizaje y de criterios de evaluación.

11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Estos procedimientos serán coherentes con los criterios de evaluación establecidos.
Se tratará de llevar a cabo una evaluación continua, para detectar los problemas
cuando se produzcan y poder darles una respuesta adecuada. Para valorar los contenidos
conceptuales se realizarán pruebas ORALES O ESCRITAS que contemplen aspectos léxicos,
gramaticales, fonéticos o semánticos, entre otros, que nos permitan saber si el alumno está
llevando a cabo una asimilación de las unidades de trabajo descritas. La observación del
alumno durante la realización de las actividades y el análisis y valoración de las tareas
propuestas en clase servirán también para evaluar actitudes, habilidades y destrezas
adquiridas.
11. 1. Programa de recuperación
Para aquellos alumnos que habiendo asistido regularmente a clase, no alcancen una
calificación positiva en las pruebas de evaluación continua, se realizarán pruebas de
recuperación trimestral, en las que se incluirán pruebas orales y escritas sobre los contenidos
desarrollados.
Los alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones podrán presentarse a
una prueba ordinaria en junio.
11.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria de junio, tendrán la
posibilidad de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. En junio, se entregará a
cada alumno una serie de actividades, incluidas en el plan estival de recuperación, con el fin de
orientarles para la superación de la prueba, que deberán presentar el día del examen.

11.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.

Para aquellos alumnos que no asisten a clase de forma regular (con un porcentaje de
faltas superior al 20%) habrá un sistema alternativo de evaluación debido a la dificultad para
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valorar el trabajo diario desarrollado por los alumnos en el aula en cada uno de los apartados
mencionados.
12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Estos criterios serán coherentes con los criterios de evaluación mencionados, resultados de
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos.

En función a lo establecido en el apartado 11, se definen dos tipos diferentes de evaluación:

12.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.

12.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
12.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
12.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
12.5 Criterios de anulación de la calificación (por ejemplo, El profesorado de cada módulo
podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos…

10.2. Criterios de calificación
Estos criterios serán coherentes con los criterios de evaluación mencionados en las
diferentes unidades de trabajo. Se definen dos tipos diferentes de evaluación:
A. Para aquellos alumnos que asistan a clase de forma regular y realicen las diferentes
actividades propuestas, la evaluación del módulo constará de 2 partes:
1) PRUEBAS DE EVALUACION CONTINUA. Supondrán un 90% de la nota de evaluación
e incluirán actividades que valoren las diversas habilidades en lengua inglesa (writing,
reading, listening y speaking). En cada evaluación se realizarán una serie de
actividades, pruebas y exámenes parciales, en las que será necesario obtener una
nota media igual o superior a 5 para obtener una calificación positiva.
2) ACTITUD. Supondrá un 10% de la nota de evaluación. Dentro de este apartado se
valorarán todos los contenidos actitudinales especificados en apartados anteriores, y
especialmente la asistencia a clase, la participación en las actividades propuestas, el
interés por mejorar las competencias lingüísticas y la entrega puntual de actividades
propuestas.
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B. Para aquellos alumnos que no asisten a clase de forma regular (con un porcentaje de faltas
superior al 20%) habrá un sistema alternativo de evaluación debido a la dificultad para valorar
el trabajo diario desarrollado por los alumnos en el aula en cada uno de los apartados
mencionados. El sistema de evaluación para estos alumnos constará de las siguientes partes:
1) EXAMEN DE EVALUACION, que supondrá un 90% de la nota de evaluación.
Incluirá 3 apartados:
a) Use of English (incluirá diversos ejercicios escritos que nos permitan valorar la
comprensión lectora, la adquisición del vocabulario, así como de los aspectos
gramaticales incluidos en las unidades de trabajo correspondientes a cada
evaluación).
b) Writing (valorará la expresión escrita y el conocimiento de estructuras utilizadas
en la producción de los diversos tipos de textos estudiados en cada unidad)
c) Oral exam (incluirá la lectura en voz alta de un texto, la pronunciación de
palabras o frases utilizando los aspectos fonéticos estudiados en cada unidad,
y ejercicios de speaking).

2) La ACTITUD se valorará mediante la presentación de una serie de actividades
propuestas por la profesora que supondrán un 10% de la nota de evaluación

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se ha de tener en cuenta la diversidad del alumnado para llevar a cabo las diferentes
acciones educativas, con el fin de prevenir la aparición o evitar la consolidación de las
dificultades de aprendizaje, facilitar el proceso de autonomía, asegurar la progresión del
alumnado y favorecer su desarrollo profesional e inserción laboral, entre otros aspectos.
En el módulo Lengua Inglesa para Uso Profesional estas medidas son de gran
importancia, ya que el nivel inicial de los alumnos es muy diverso, a pesar de haber estudiado
en su totalidad lengua inglesa durante la educación secundaria. Una de las primeras medidas a
llevar a cabo con estos alumnos consistirá en aplicar un test de nivel, que incluya una
evaluación inicial de las cuatro destrezas fundamentales (writing, reading, listening y speaking).
Por otro lado, se tratará de favorecer el desarrollo de estrategias de auto-aprendizaje, así como
en adaptar las diferentes actividades a sus circunstancias, en la medida de lo posible, siempre
que cubran las necesidades para adquirir la competencia profesional. Además, se tratará de
favorecer su integración en el grupo-aula a través de actividades donde desarrolle un papel
reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima.

Estas medidas incluirán medidas de refuerzo, proponiendo diversas actividades de
actividades de repaso y de refuerzo para el alumnado con dificultades de aprendizaje o con un
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nivel bajo de inglés, así como programas de recuperación si el módulo no se supera por
evaluaciones, no se supera en la convocatoria ordinaria de junio, o no se supera en la
convocatoria extraordinaria de septiembre y el alumnado promociona a segundo curso con el
módulo suspenso.
Todas estas actividades de refuerzo y las incluidas en los programas de recuperación deberán
ser seguidas y evaluadas por la profesora para comprobar la consecución de los objetivos
propuestos en la presente programación.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso se podrán desarrollar una serie de actividades que permitan al
alumnado interaccionar con personas procedentes de otros países y culturas, o a veces del
propio país, pero que utilizan la lengua inglesa para intercambiar información relacionada con
la actividad profesional, tales como:
-

Actividades complementarias de apoyo llevadas a cabo en colaboración con los

profesores del Departamento de Inglés del centro.
-

Por otro lado, puesto que en el centro se llevan a cabo dos proyectos Erasmus + (KA

116 y KA 202), podrán llevarse a cabo algunas actividades que impliquen la interacción del
alumnado con profesores y alumnos procedentes de otros países. Todo ello permitirá al
alumnado utilizar la lengua inglesa para intercambiar información relacionada con la actividad
profesional.

15. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Una finalidad fundamental del sistema educativo es la formación integral de la persona.
Para su consecución es indispensable la educación en valores, actitudes y hábitos, abordando
estos aspectos en los diferentes actos educativos. En este sentido, en el módulo Lengua
extranjera para uso profesional se abordarán una serie de principios o temas transversales en
los diferentes contenidos que integran las unidades didácticas, con el fin de educar a nuestros
alumnos en una serie de valores que contribuyan a crear una sociedad más tolerante y
solidaria, tales como: educación para la salud, educación ambiental, educación para los
derechos humanos y la paz, educación multicultural, educación para el consumo o educación
para la convivencia.
Otro de los objetivos dirigidos a la formación integral de la persona y que se han de
tener en cuenta a la hora de planificar actividades es fomentar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Con ello se potenciará el conocimiento de herramientas encaminadas a
trabajar en condiciones de igualdad y superar estereotipos y prácticas sexistas, así como
actitudes y hábitos de respeto y tolerancia, que potencien la igualdad entre ambos sexos y
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prevengan la violencia de género. Por otro lado, también se pretende que el alumnado acceda
a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas,
de manera que aprendan a trabajar en condiciones de igualdad sin un reparto discriminatorio
de tareas en función del género.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de
estudio, analizando y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a
través de la comprensión e interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los
estereotipos

culturales

y

sexistas

así

como

conductas

implícita

o

explícitamente

discriminatorias

16. DEBERES ESCOLARES

De forma regular se pedirá al alumnado la realización de tareas cuya calificación
formará parte de la nota en el sistema de evaluación continua, para alumnado que asiste a
clase de forma regular. En unos casos se tratará de actividades de consolidación y ampliación
de los contenidos tratados en clase, pero también podrán ser actividades de refuerzo para
alumnos con dificultades de aprendizaje.

Así mismo, la calificación de estas tareas puede formar parte del porcentaje de
contenidos actitudinales que contribuyen a la nota final de evaluación o a la nota final de las
convocatorias de junio y septiembre.

Estas tareas valorarán diferentes destrezas, relacionadas con la comprensión y con la
expresión, tanto oral como escrita.

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

9 de Octubre de 2019.
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0.-INTRODUCCIÓN

MÓDULO PROFESIONAL

Técnicas Generales de Laboratorio
Código: 1368

2

CICLO FORMATIVO

Laboratorio Clínico y Biomédico

GRADO

Superior

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

194 (6h/semana)

CURSO

1º

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS
ECTS

12

ESPECIALIDAD DEL
PROFESORADO

Procesos Diagnóstico Clínico y Productos
Ortoprotésicos. Procesos Sanitarios (PES)

TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título

OBJETIVOS GENERALES

c),d), g),h) e i)
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
y se fijan sus enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL

DECRETO 188/2015, de 19 de noviembre por
el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior de formación
profesional de Laboratorio Clínico y
Biomédico

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
No hay modificaciones significativas a la programación.
2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR
EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Técnicas Generales de Laboratorio está asociado al perfil profesional del título.
Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de “Técnico Superior en Laboratorio Clínico
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y Biomédico” consistente en “realizar estudios analíticos de muestras biológicas siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y medioambientales establecidas, y
valorando los resultados técnicos para que sirvan de soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la
evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la investigación siguiendo los protocolos
establecidos en la unidad asistencial”.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales d), e),
f), m) y n) del título:
d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.
e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y siguiendo
los protocolos de calidad y seguridad establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones
informáticas.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.
OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO PROFESIONAL
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), g), h), e i) del ciclo formativo:
c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión.
d) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo.
g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según los
procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas.
i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento del equipo.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-Laboratorios clínicos.
-Laboratorios de anatomía patológica.
-Laboratorios de investigación biosanitaria.
-Laboratorios y unidades de biología molecular.
-Laboratorios de toxicología.
-Laboratorios de clínicas veterinarias.
-Laboratorios farmacéuticos.
3.- OBJETIVOS DE MEJORA
−

−

Se pretende que la temporalización propuesta permita alcanzar los objetivos establecidos en la
programación y el mantenimiento del porcentaje de superación satisfactoria del módulo por parte del
alumnado del curso anterior
Se pretende, además, conseguir la coordinación en aquellas unidades didácticas que están
presentes en distintos módulos, especialmente en el módulo de biología molecular, y evitar solapar
contenidos de tipo procedimental.

4.- CONTENIDOS
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PROCEDIMENTALES

1.

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:
−

Tipos de materiales y utilización.

−

Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.

−

El agua de laboratorio.

−

Reactivos químicos en el laboratorio clínico y en anatomía patológica.

−

Equipos básicos utilizados en el laboratorio y en anatomía patológica.

−

Uso eficiente de los recursos.

−

Procedimientos normalizados de trabajo.

2.

Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio:
−

Reactivos químicos, radiactivos y biológicos.

−

Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos.

−

Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.

−

Gestión de residuos. Normativa vigente.

−

Determinación de las medidas de prevención y protección personal.

−

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Plan de emergencia.

3.

Realización de disoluciones y diluciones:
−

Medidas de masa mediante balanza de precisión.

−

Medidas de volumen mediante material volumétrico.

−

Cálculo y preparación de disoluciones.

−

Cálculo y preparación de diluciones.

−

Métodos electroquímicos: el pHmetro.

−

Valoraciones ácido-base.

−

Preparación de soluciones amortiguadoras.

4.

Aplicación de procedimientos de separación de sustancias:
−

Métodos básicos de separación.

−

Métodos de separación electroforética.

−

Interpretación de resultados de análisis instrumental.

5.

Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados:
−

Conceptos estadísticos básicos.

−

Control de calidad en la fase analítica.

−

Serie analítica.

−

Representaciones gráficas de control de calidad.

−

Criterios de aceptación o rechazo.

6.

Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes:
−

Componentes básicos de un microscopio óptico.
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−

Técnicas de microscopía óptica de luz transmitida.

−

Técnicas de microscopía de fluorescencia.

−

Técnicas de microscopía electrónica.

−

Técnicas de microscopía de barrido de sonda.

−

Sistemas de captación y archivo de imágenes digitales.

7.

Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio:
−

Calidad, sistema de gestión de calidad y aseguramiento de la calidad.

−

Normas de calidad en el laboratorio.

−

Documentos de la calidad.

−

Certificación y acreditación del laboratorio.

−

Auditoría y evaluación de la calidad

ACTITUDINALES
1.

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:
−

Preocupación por el uso eficiente de los recursos.

−

Orden y limpieza durante la ejecución de los procesos

−

Responsabilidad en el cuidado y manejo del material de laboratorio.

−

Interés por mantener en óptimas condiciones el material de laboratorio.

−

Responsabilidad en el mantenimiento de las condiciones de seguridad

−

Interés por el mantenimiento de las condiciones necesarias para la prevención de riesgos laborales
y por el cuidado del medio ambiente.

2.

Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio:
−

Valoración de la importancia de mantener las normas de seguridad

−

Preocupación por el riesgo que conlleva el manejo de reactivos en el laboratorio

−

Responsabilidad en la correcta utilización de los reactivos y equipos de laboratorio.

−

Responsabilidad en el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

−

Interés por aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales.

−

Interés por el cuidado del medio ambiente.

−

Respeto a la legislación vigente.

−

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

3.

Realización de disoluciones y diluciones:
−

Orden y limpieza durante la ejecución de los procesos

−

Precisión en el desarrollo de las actividades.

−

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo

−

Autonomía y eficacia en el desarrollo de su trabajo.

−

Interés en la ejecución de los análisis con precisión y exactitud.

−

Orden y claridad en el registro de los resultados

−

Responsabilidad en el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
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−
4.

Interés por el mantenimiento de las condiciones necesarias para la prevención de riesgos laborales
y por el cuidado del medio ambiente.
Aplicación de procedimientos de separación de sustancias:

−

Orden y limpieza durante la ejecución de los procesos.

−

Precisión en el desarrollo de las actividades.

−

Autonomía y eficacia en el desarrollo de su trabajo.

−

Interés en la ejecución de los análisis con precisión y exactitud.

−

Orden y claridad en el registro de los resultados.

−

Respeto a la legislación vigente.

−

Responsabilidad en el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

−

Interés por el mantenimiento de las condiciones necesarias para la prevención de riesgos laborales
y por el cuidado del medio ambiente

5.

Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados:
−

Valoración de la importancia del estudio de la calidad de los resultados.

−

Responsabilidad en la correcta preparación de los reactivos de laboratorio.

−

Interés en la ejecución de los análisis con precisión y exactitud.

−

Orden y claridad en el registro de los resultados.

−

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

−

Responsabilidad en el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

−

Interés por el mantenimiento de las condiciones necesarias para la prevención de riesgos laborales
y por el cuidado del medio ambiente.

6.

Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes:
−

Responsabilidad en la correcta utilización de los equipos de laboratorio.

−

Autonomía y eficacia en el desempeño de su trabajo.

−

Orden y claridad en el registro de los resultados.

−

Discreción en el uso de datos.

7.

Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio:
−

Valoración de la importancia de la gestión de calidad en el laboratorio.

−

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

−

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

−

Respeto a la legislación vigente.

CONCEPTUALES
1.

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:
−

Equipos básicos en el laboratorio clínico y en el de anatomía patológica.

−

Tipos. Aplicaciones. Sistemas de mantenimiento.

−

Instrumentos en laboratorio clínico y en anatomía patológica. Aplicaciones.

−

Mantenimiento.
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−

Materiales de laboratorio. Tipos utilización.

−

Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en el material de laboratorio.

−

El agua de laboratorio. Tipos. Métodos de obtención.

−

Reactivos químicos en el laboratorio clínico y en anatomía patológica. Clasificación. Utilización.

−

Procedimientos normalizados de trabajo (PNT). Utilidad. Modelos

2.

Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio:
−

Riesgos asociados a los equipos de laboratorio. Protocolos de prevención.

−

Riesgos asociados al trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos. Protocolos de
prevención.

−

Reactivos químicos, radiactivos y biológicos. Clasificación. Características. Ejemplos.

−

Residuos. Clasificación. Sistemas de gestión de residuos. Normativa vigente.

−

Medidas de prevención y protección personal. Señalización de seguridad.

−

Protocolo de actuación en una situación de emergencia. Plan de emergencia.

3.

Realización de disoluciones y diluciones
−

Medidas de masa. Tipos de balanzas. Balanza de precisión.

−

Medidas de volumen. Material volumétrico. Tipos.

−

Disoluciones. Fundamentos. Formas de medir la concentración. Técnicas de realización. Cálculos.

−

Diluciones. Fundamentos. Tipos. Técnicas de realización. Cálculos.

−

Métodos electroquímicos.

−

El pH. Fundamentos. Aparatos de medida. El pHmetro. Indicadores de pH.

−

Valoraciones ácido-base. Fundamento y aplicaciones.

−

Soluciones amortiguadoras. Conceptos. Tipos. Utilidad. Ejemplos.

4.

Aplicación de procedimientos de separación de sustancias:
−

Métodos básicos de separación. Tipos.

−

Electroforesis. Métodos de separación electroforética. Tipos. Material.

−

Análisis instrumental en la separación. Cromatografía. Tipos.

5.

Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados:
−

Conceptos estadísticos básicos. Exactitud. Precisión. Cuantificación de los mismos.

−

Serie analítica. Error analítico. Tipos de errores.

−

Control de calidad. Fases del control de calidad. Formas de ejercerlo.

−

Representaciones gráficas del control de calidad. Tipos de gráficos.

−

Sistemas de valoración de resultados. Criterios de aceptación o rechazo.

6.

Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes:
−

El microscopio óptico. Componentes básicos. Funciones. Manejo del microscopio. Mantenimiento.

−

Técnicas de microscopía óptica de luz transmitida. Fundamentos y aplicaciones.

−

Técnicas de microscopía de fluorescencia. Fundamentos y aplicaciones.

−

Técnicas de microscopía electrónica. Fundamentos y aplicaciones.
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−

Técnicas de microscopía de barrido de sonda. Fundamentos y aplicaciones.

−

digitales.

−

Sistemas de captación, Procesado y archivo de imágenes

7.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Aplicación de sistemas de gestión de calidad en el laboratorio:
−

Sistemas de gestión de calidad. Aseguramiento de la calidad.

−

Normas de calidad en el Laboratorio.

−

Documentos en el control de calidad aplicados al laboratorio.

−

Certificación y acreditación del laboratorio. Procedimiento. Ventajas.

−

Auditoría. Tipos. Evaluación calidad.
Unidad didáctica nº 1. El Trabajo en el laboratorio
Los laboratorios de análisis clínico y de anatomía patológica.
1.1.1 El proceso analítico.
Calidad y seguridad.
1.2.1. La calidad.
1.2.2. La seguridad
Riesgos físicos
1.3.1. Riesgos derivados de la seguridad en el trabajo.
1.3.2. Riesgos por radiaciones ionizantes.
1.3.3. Riesgos ergonómicos.
Riesgos químicos.
1.4.1. El etiquetado de productos químicos.
1.4.2. La información sobre los productos químicos.
1.4.3. Los agentes químicos.
1.4.4. Los agentes cancerígenos.
1.4.5. Almacenamiento y transporte de los productos químicos.
Riesgos biológicos.
1.5.1. Los agentes biológicos.
1.5.2. Medidas de prevención
1.5.3. Actuación en caso de accidente.
Gestión de residuos.
1.6.1. Almacenamiento provisional.
1.6.2. Procedimientos de eliminación de residuos
1.6.3. Etiquetado y señalización.
Unidad didáctica nº 2. El material de laboratorio
El material de laboratorio.
2.2 El material fungible.
2.2.1. Los materiales de vidrio.
2.2.2. Los materiales de plástico.
2.2.3. Los materiales de porcelana.
2.2.4. Los materiales metálicos.
El material inventariable.
2.3.1. Los equipos básicos de laboratorio.
2.3.2. Los equipos para mezclar y separar.
2.3.3. Los equipos para aplicar los métodos instrumentales.
2.3.4. Los equipos ópticos
2.3.5. Los equipos de seguridad.
Materiales específicos de los distintos laboratorios.
2.4.1. Equipos del laboratorio de análisis clínicos.
2.4.2. Equipos del laboratorio de anatomía patológica.
2.4.3. Otros laboratorios e instalaciones.
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3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

Unidad didáctica nº 3. Limpieza y mantenimiento de los materiales de laboratorio
Limpieza y mantenimiento
Limpieza, desinfección y esterilización.
3.2.1. La limpieza.
3.2.2. La desinfección.
3.2.3. La esterilización.
Mantenimiento de material fungible.
3.3.1. El material desechable.
3.3.2. El material reutilizable.
Mantenimiento del material inventariable.
3.4.1. El uso correcto.
3.4.2. Las operaciones de mantenimiento
3.4.3. La limpieza.
Unidad didáctica nº 4. Los productos de laboratorio
La estructura química.
4.1.1. Las partículas elementales.
4.1.2. Las sustancias puras.
4.1.3. Las mezclas de sustancias puras.
Los sistemas.
4.2.1. Sistemas heterogéneos o dispersiones.
4.2.2. Sistemas homogéneos o disoluciones.
Las reacciones químicas
4.3.1. Las ecuaciones químicas.
4.3.2. Tipos de reacciones químicas.
4.3.3. Leyes químicas.
4.3.4. Termoquímica.
Los productos químicos en el laboratorio.
4.4.1. Tipos de productos químicos.
4.4.2. Los reactivos.
4.4.3. El agua.
Productos específicos de los distintos laboratorios
4.5.1. Los laboratorios de análisis clínicos.
4.5.2. Los laboratorios de anatomía patológica
Unidad didáctica nº 5. Las disoluciones.
Las disoluciones.
5.1.1. La solubilidad.
5.1.2. Las propiedades coligativas de las disoluciones.
La concentración de las disoluciones
5.2.1. Formas de expresar las concentraciones.
5.2.2. Cálculos de concentraciones.
Preparación de disoluciones.
5.3.1. Procedimiento básico de preparación.
5.3.2. La velocidad de disolución.
5.3.3. Preparación de disoluciones.
Las diluciones.
5.4.1. La nueva concentración.
5.4.2. La expresión de las diluciones.
5.4.3. Cálculos de diluciones.
5.4.4. Diluciones seriadas.
Unidad didáctica nº 6. Técnicas potenciométricas.
Las disoluciones electrolíticas.
6.1.1. Ácidos y bases.
6.1.2. Las reacciones de neutralización.
6.1.3. Las soluciones amortiguadoras.
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6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Las reacciones redox.
6.2.1. El mecanismo de las reacciones redox.
6.2.2. Electroquímica.
6.2.3. La celda galvánica y la celda voltaica.
6.2.4. La celda electrolítica.
Técnicas electrolíticas.
6.3.1. El pHmetro
6.3.2. Electrodos selectivos.
Unidad didáctica nº7. Las técnicas de separación.
La separación.
7.1.1. Aplicación de técnicas de separación
7.1.2. Bases de las técnicas de separación.
Separación a partir de propiedades físicas.
7.2.1. La filtración
7.2.2. Decantación.
7.2.3. Centrifugación.
Separación por propiedades electroquímicas.
7.3.1. Equipo básico de electroforesis
7.3.2. Factores que intervienen en la velocidad de migración.
7.3.3. Principales técnicas de electroforesis.
Separación por solubilidad.
7.4.1. Las extracciones con disolventes.
7.4.2. Cromatografías.
Unidad didáctica nº 8. Las técnicas de microscopía.
Conceptos básicos de óptica.
8.1.1. La luz
8.1.2. La visión.
8.1.3. Las lentes.
8.1.4. Otras propiedades de la luz.
La microscopía
8.2.1. Componentes básicos de los microscopios
8.2.2. Propiedades ópticas de los microscopios.
La microscopía óptica.
8.3.1. El sistema mecánico.
8.3.2. El sistema óptico de los objetivos.
8.3.3. El sistema óptico del ocular.
8.3.4. El sistema de iluminación
8.3.5. Los accesorios.
8.3.6. El microscopio óptico básico.
La microscopía fotónica especial
8.4.1. Microscopía de campo oscuro
8.4.2. Microscopía de contraste de fases.
8.4.3. Microscopía de interferencia.
8.4.4. Microscopía de fluorescencia.
8.4.5. Microscopía de luz ultravioleta.
Otros tipos de microscopios ópticos
8.5.1. Microscopios con modificaciones
8.5.2. Microscopio láser confocal.
8.5.3. Microscopio de barrido con sondas.
8.5.4. Microscopio de fluorescencia de excitación
La microscopía electrónica.
8.6.1. La formación de imágenes.
8.6.2. Tipos de microscopios electrónicos.
8.6.3. El microscopio electrónico de transmisión.
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9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

8.6.4. El microscopio electrónico de barrido.
Unidad didáctica nº 9. Captación, proceso y archivo de imágenes.
Técnicas fotográficas microscópicas.
La imagen digital.
9.2.1. Criterios de calidad de la imagen digital.
9.2.2. Criterios de calidad del video digital.
Creación de imágenes digitales microscópicas
9.3.1. La captación de imágenes.
9.3.2. Procesado de imágenes.
9.3.3. Archivo de imágenes digitales.
La microscopía digital.
9.4.1. Creación de la preparación digital.
9.4.2. Archivo de las preparaciones digitales.
9.4.3. Recuperación de las preparaciones digitales.
Telepatología
9.5.1. Modalidades de patología digital.
9.5.2. Estándares de telepatología.
Unidad didáctica nº 10. La valoración técnica.
La valoración técnica
La fiabilidad del método.
10.2.1. El error
10.2.2. Características del método analítico.
10.2.3. Controles y calibraciones.
El estudio de las series de datos.
10.3.1. Los parámetros estadísticos.
10.3.2. Las tablas
10.3.3. Los gráficos o cartas de control.
La correlación entre serie de datos.
10.4.1. La correlación
10.4.2. La ecuación de regresión.
La verificación técnica.
10.5.1. La guía EP-15 estándar.
10.5.2. Criterios de aceptación y rechazo.
10.5.3. Los valores de referencia.
10.5.4. Control externo de la calidad
La verificación facultativa.
10.6.1. El informe.
Unidad didáctica nº 11. La calidad total.
La calidad total.
11.1.1. Ciclo de mejora contínua.
11.1.2. La trazabilidad.
11.1.3. Los indicadores.
Los sistemas de calidad.
11.2.1. Implementación de un SGC
11.2.2. Normalización, certificación y acreditación.
Sistemas de calidad en el laboratorio clínico.
11.3.1. ISO 9001
11.3.2. ISO 15189

5.-SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración de 194 horas con 6 horas semanales de
clases la distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente.
Temporalización:
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El trabajo en el Laboratorio

15 horas

UD 2

El material de Laboratorio

17 horas

UD3

Limpieza y mantenimiento de
los materiales de laboratorio

12 horas

UD4

Los productos de laboratorio

17 horas

Exámenes

4 horas

UD5

Las disoluciones

21 horas

UD6

Técnicas potenciométricas

17 horas

UD7

Las técnicas de separación

21 horas

Exámenes

4 horas

UD8

Las Técnicas de microscopía

15 horas

UD9

Captación, proceso y archivo de
imágenes

15 horas

UD10

La valoración Técnica

12 horas

UD 11

El sistema de gestión de
calidad

8 horas

PRIMERA

UD 1

PERÍODO
EVALUABLE

SEGUNDA

CONTENIDO

TERCERA

HORAS
ESTIMADAS

UNIDAD

Examen de 3ª evaluación
Actividades de repaso

10 horas

Examen final de Junio

Sin embargo, la temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades
puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.
6.-MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica empleada estará orientada a:
▪

Promover en los alumnos la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos
que le permitan adquirir una visión integral del módulo de Técnicas generales de laboratorio

▪

Favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en equipo.

▪

Promover la participación de los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

▪

Relacionar la teoría con la práctica.
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▪

Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.

▪

Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado.

▪

Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.

▪

Promover destrezas y habilidades en las labores prácticas de laboratorio

En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
➢

Al principio de cada tema, la profesora dará una visión general de los contenidos que se van a
tratar. Informará sobre su importancia dentro del módulo y del currículo y aclarará los objetivos y su
relación con las realizaciones profesionales ligadas al módulo.

➢

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por parte de la
profesora y/o elaboración de trabajos de análisis por parte del alumnado de forma individual o en
grupos.

➢

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del apoyo visual,
utilizando las imágenes digitales, láminas descriptivas, maniquíes, material relacionado con la
obtención de las muestras, etc.

➢

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos estudiados en
forma de resolución de cuestionarios o realización de trabajos individuales o de grupos.
Posteriormente se realizará una puesta en común insistiendo en los puntos más importantes e
intentando detectar posibles errores de comprensión.

➢

Al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades didácticas se realizará una evaluación de los
resultados del aprendizaje a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de
continuar con el temario. Esto también tiene como objetivo estimular al alumno a trabajar de una
forma continuada.

➢

En todo momento se favorecerá la participación activa del alumnado en el desarrollo de las clases.

➢

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

➢

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos mediante la realización de trabajos
escritos que entregarán en la fecha indicada.

➢

Se realizarán prácticas en laboratorio
En estos casos, la práctica será realizada siguiendo las medidas de higiene y seguridad que
previamente habrán sido estudiadas en profundidad.

7.-MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
❖ ESPACIOS
•

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra. Se
utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la realización de
actividades de aula.

•

Aula de Laboratorio. Se utilizará siempre que se realicen actividades prácticas que
impliquen un control de medidas de higiene y seguridad.

•

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores de forma
individual o por parejas.

❖ RECURSOS INFORMÁTICOS
•

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de imágenes y
vídeos.

•

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de
información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de textos, hoja
de cálculo, presentaciones…).
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•

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el desarrollo de
actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el aula polivalente
siempre que la profesora lo permita expresamente.

❖ RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
•

Libro de consulta recomendado: Técnicas generales de laboratorio de las editoriales
Altamar

•

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la biblioteca del
Centro

•

Documentación facilitada por el profesor o la profesora

❖ MATERIALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD
•

Bata

•

Guantes

•

Gafas

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos expresados en resultados de aprendizaje
y los criterios de evaluación
1.

Clasifica los materiales, los equipos básicos y los reactivos utilizados en laboratorio,
describiendo su utilización y mantenimiento.
Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el tipo de material del laboratorio.
b) Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que se van a emplear en el
laboratorio.
c) Se han identificado los diferentes tipos de agua y sus métodos de obtención.
d) Se han identificado los reactivos atendiendo a su naturaleza química y a su pureza.
e) Se han identificado los equipos básicos y los instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
f)

Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y
mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.

2.

Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, interpretando la normativa vigente.

Criterios de evaluación:
Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos y biológicos.
a) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos durante la
manipulación de los mismos.
b) Se han identificado los requisitos normativos referentes al tratamiento y a la eliminación de residuos
químicos, radiactivos y biosanitarios generados en el laboratorio.
c) Se ha organizado la eliminación de residuos en el trabajo, con orden, higiene y método.
d) Se han identificado los riesgos específicos de los equipos de laboratorio.
e) Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y protección individual y colectiva.
f)

Se ha definido el significado y el alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

g) Se ha determinado la aplicación y el registro de los protocolos de actuación en caso de emergencia.
h) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad.
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3.

Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando cálculos de masas,
volúmenes y concentraciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las reacciones que tienen lugar en el proceso de preparación de una disolución.
b) Se han calculado las masas, los volúmenes y las concentraciones de los reactivos implicados en
una reacción dada, aplicando las leyes químicas.
c) Se han expresado las disoluciones en distintas unidades de concentración.
d) Se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en la preparación de
disoluciones y diluciones.
e) Se han definido los métodos de cálculo y medida electroquímica del pH.
f)

Se han identificado los componentes y el funcionamiento del pHmetro.

g) Se ha preparado y calibrado el pHmetro en función de los procedimientos normalizados de trabajo.
h) Se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro.
i)
4.

Se han realizado curvas de titulación mediante técnicas electroquímicas.
Aplica procedimientos de separación de substancias, justificando la técnica seleccionada.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los componentes del equipo instrumental, relacionándolos con su
funcionamiento.
b) Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental mediante procedimientos
normalizados de trabajo (PNT).
c) Se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos y los instrumentos en función del método
de separación.
d) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para la separación.
e) Se han efectuado separaciones mediante filtración, centrifugación y electroforesis.
f)

Se han recogido datos de los resultados de la separación.

g) Se han cumplimentado informes técnicos de análisis utilizando un soporte digital.
h) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
todo el proceso.
5.

Realiza la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados obtenidos,
utilizando herramientas estadísticas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los parámetros estadísticos aplicables a los análisis.
b) Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los resultados obtenidos en el análisis
de una magnitud biológica.
c) Se han valorado los datos obtenidos en relación con los criterios previamente definidos.
d) Se han representado en gráficos de control en soporte digital los datos obtenidos según las reglas
de control adecuadas.
e) Se han elaborado informes técnicos en soporte digital siguiendo las especificaciones y los criterios
establecidos.
f)

Se han considerado acciones de rechazo o correctoras de los resultados fuera de control.

g) Se ha identificado el protocolo de reconstitución y conservación de controles para evitar problemas
de validación, de calibración y de control de calidad.
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h) Se ha valorado la importancia del estudio de la calidad de los resultados.
6.

Realiza técnicas de microscopía, aplicando herramientas de digitalización y envío de
imágenes.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los tipos y las características ópticas de los microscopios.
b) Se ha detallado el funcionamiento del microscopio óptico.
c) Se han enfocado preparaciones utilizando los microscopios disponibles en el laboratorio.
d) Se han descrito los distintos sistemas de captación de imágenes digitales.
e) Se han capturado imágenes de preparaciones microscópicas.
f)

Se ha procesado la imagen digital para mejorar su calidad.

g) Se ha elaborado un archivo de imágenes digitales.
h) Se han transferido imágenes utilizando distintos métodos.
i)

Se ha aplicado la norma de calidad y confidencialidad para la transferencia de datos asociados a las
imágenes.

7.

Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico y de anatomía patológica,
analizando las normas de calidad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas normas de calidad aplicables en el laboratorio clínico y en anatomía
patológica.
b) Se han explicado las ventajas de la normalización y certificación de calidad.
c) Se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del laboratorio.
d) Se han aplicado las normas de calidad.
e) Se han identificado los documentos empleados en un sistema de gestión de calidad.
f)

Se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio.

g) Se han identificado los tipos de auditoría relacionándolos con la evaluación de la calidad.
h) Se ha valorado la importancia de la gestión de la calidad en el laboratorio.

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO Y LOS OBJETIVOS
GENERALES DEL CICLO:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
OBJETIVOS
GENERALES

RA 1

RA 2

RA 3

RA 4

c)
d)

X

g)

X

X

RA 5

RA 6

RA 7

X

X

X

X

X
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h)

X

i)

X

X

X

X
X

X

X

CORRESPONDENCIA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CON LOS BLOQUES
DE CONTENIDOS:

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

RA1
X

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

X
X
X
X
X
X

Bloques de contenidos:
C1: Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos
C2: Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio
C3: Realización de disoluciones y diluciones
C4: Aplicación de procedimientos de separación de sustancias
C5:Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados
C6:Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes
C7:Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio
8.1.- Mínimos exigibles
1. Clasifica los materiales, los equipos básicos y los reactivos utilizados en laboratorio,
describiendo su utilización y mantenimiento.
Se ha identificado el tipo de material del laboratorio
Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que se van a emplear en el
laboratorio
Se han identificado los equipos básicos y los instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y
mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
2.

Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, interpretando la normativa vigente.
a) Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos y biológicos.
b) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos durante la
manipulación de los mismo
c) Se ha organizado la eliminación de residuos en el trabajo, con orden, higiene y método.
d) Se han identificado los riesgos específicos de los equipos de laboratorio.

Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y protección individual y colectiva
3. Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando cálculos de masas,
volúmenes y concentraciones
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a) Se han calculado las masas, los volúmenes y las concentraciones de los reactivos implicados en
una reacción dada, aplicando las leyes químicas.
b) Se han expresado las disoluciones en distintas unidades de concentración
c) Se han identificado los componentes y el funcionamiento del pHmetro.
d) Se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro.
4. Aplica procedimientos de separación de substancias, justificando la técnica seleccionada.
Se han identificado los componentes del equipo instrumental, relacionándolos con su funcionamiento.
Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental mediante procedimientos
normalizados de trabajo (PNT).
Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para la separación.
Se han efectuado separaciones mediante filtración, centrifugación y electroforesis.
i)

Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
todo el proceso.

5. Realiza la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados obtenidos,
utilizando herramientas estadísticas.
Se han identificado los parámetros estadísticos aplicables a los análisis.
Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los resultados obtenidos en el análisis de
una magnitud biológica.
Se han valorado los datos obtenidos en relación con los criterios previamente definidos
Se han elaborado informes técnicos en soporte digital siguiendo las especificaciones y los criterios
establecidos.
Se han considerado acciones de rechazo o correctoras de los resultados fuera de control.
6. Realiza técnicas de microscopía, aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.
Se han descrito los tipos y las características ópticas de los microscopios.
Se ha detallado el funcionamiento del microscopio óptico.
Se han enfocado preparaciones utilizando los microscopios disponibles en el laboratorio.
Se han capturado imágenes de preparaciones microscópicas
7. Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico y de anatomía patológica,
analizando las normas de calidad.
Se han identificado las distintas normas de calidad aplicables en el laboratorio clínico y en anatomía
patológica.
Se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del laboratorio.
Se han aplicado las normas de calidad.
Se han identificado los documentos empleados en un sistema de gestión de calidad.
Se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las capacidades y
los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la adquisición de
los conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán imprescindibles una serie
de procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:

19

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realizar las actividades y prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo.
Presentar correctamente las actividades, informes de prácticas y trabajos dentro de los plazos
previstos.
Participar activamente en clase.
Desarrollar actitudes personales positivas, de respeto, tolerancia y colaboración.
Respetar normas de convivencia.
Acudir al aula con los materiales necesarios.
Seguir las normas de seguridad.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizarán una o varias pruebas escritas a lo largo de
cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas cortas, preguntas a desarrollar,
tipo test, verdadero o falso, supuestos prácticos o mixtas. Serán pruebas objetivas que permitan medir el
grado de adquisición de los contenidos teóricos.
Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades, informes de
prácticas y trabajos realizados bien de forma individual o en grupo.
Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente Las actitudes que
principalmente se fomentan y valoran son las siguientes:
• Autonomía en la resolución de ejercicios y ejecuciones técnicas
•

Respeto por las normas de convivencia. Puntualidad.

•

Respeto por las instalaciones y material de uso común del aula.

•

Respeto y observación de las normas de seguridad e higiene.

•

Valorar la importancia de la ergonomía en el trabajo.

•

Cooperación y trabajo en equipo

•

Utilización del vocabulario aprendido.

•

Cuaderno de actividades realizadas en clase

•

Esfuerzo, hábito de trabajo e interés.

9.1 CRITERIOS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria junio tendrán una
evaluación extraordinaria que se efectuará durante el mes de Septiembre.
Cuando esta situación se produzca, cada alumno afectado será debidamente informado en el mes de
Junio de los instrumentos, procedimientos y criterios de calificación que se utilizarán para realizar la
evaluación extraordinaria. Así, y dependiendo de los contenidos que no se haya conseguido alcanzar de
forma ordinaria, se diseñará un plan de recuperación que el alumno debe desarrollar en el periodo estival
(estudio de contenidos, actividades, trabajos…etc) que serán evaluados en la evaluación extraordinaria.
9.2 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO SEGÚN
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que
los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de
forma continua.
La asistencia a clase es necesaria y obligatoria, pudiendo perder la posibilidad de aplicación de la
evaluación continua si el número de faltas supera el 15 % de las horas asignadas al módulo.
Desde el momento en que se produzca la no posibilidad de ser aplicado el sistema de evaluación continua,
el alumno/a podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas, siempre que no
interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las pruebas de evaluación.
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Se le aplicará un plan extraordinario de evaluación, que consistirá en la realización de una prueba teórico o
teórico - práctica inspirada en el 100% de los Resultados de Aprendizaje del módulo correspondientes al
período evaluado. En el caso de realizarse una pruebe teórica y otra práctica la calificación se realizará
según los siguientes porcentajes:
80% prueba teórica
20% prueba práctica
9.3 EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS/AS QUE RENUNCIEN A
LA CONVOCATORIA ORDINARIA
Aquellos alumnos/as que renuncien a convocatoria ordinaria deberán presentarse a la prueba final
extraordinaria a la realización de una prueba teórico o teórico – práctica inspirada en el 100% de los
Resultados de Aprendizaje del módulo correspondientes al período/os objeto de renuncia.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1 Criterios de calificación en evaluación parcial
La calificación del módulo se obtendrá valorando la/s pruebas escritas, el trabajo en el aula y la actitud,
según los siguientes porcentajes:
1. 80% de la calificación total corresponderá a prueba/s objetiva escrita que versará tanto de los
contenidos teóricos como prácticos trabajados en clase derivados de las diferentes unidades didácticas.
Contenidos conceptuales.
Si se realizasen dos o más pruebas prácticas durante la evaluación, la nota será la media aritmética de
dichas pruebas prácticas.
2. Un 15% corresponderá a la realización y/o entrega a la profesora, tanto de forma individual como por
grupos de trabajo, cuando sea requerido, de los informes de prácticas
3.

5% Actitud
*CUADERNO DE ACTIVIDADES

Exclusivo para la asignatura
Incluirá todas las actividades, teóricas y prácticas, que se hayan realizado.
En cada actividad se reflejará el nombre y número de la misma, la UD relacionada y la fecha. Serán
correlativas.
Estará actualizada. Puede ser solicitada en cualquier momento para su valoración.
Al final del trimestre será entregada en la fecha que se determine con suficiente antelación.
Al ser un ciclo de modalidad presencial donde se requiere una asistencia a clase obligatoria y regular, a lo
largo del curso la profesora observará y tendrá en cuenta el trabajo y la actitud del alumnado en el
desarrollo de las actividades y tareas propuestas, que en caso de resultar favorable o desfavorable se
traducirá respectivamente en un redondeo al alza o a la baja de los decimales no tenidos en cuenta y
guardados en cada evaluación para la calificación global final del módulo,
Para obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
LA NOTA FINAL DEL MÓDULO será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones teniendo en
cuenta los decimales que no se reflejaron entonces;
En el caso de que resulte una nota con decimales se redondeará teniendo en cuenta la actitud y el trabajo
de cada evaluación, de manera que a partir de media décima se redondea al alza siempre y cuando no
haya habido puntos negativos en actitud y trabajo durante el curso. En caso contrario el redondeo será a la
baja.
Si la calificación final de la evaluación tuviera decimales (ej: 6,7), en el boletín de notas se consigna
únicamente el número entero (6) guardándose los decimales para hallar la nota media final del módulo.
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Si la calificación final del módulo tuviera decimales, como en el boletín tienen que ir números enteros, se
hará la media de las tres evaluaciones teniéndose en cuenta los decimales anteriormente no reflejados en
los boletines de notas correspondientes, realizándose el redondeo en base al trabajo y actitud del alumno/a
en cada evaluación, que en caso de resultar positivo se redondeará al alza a partir de media décima, y en
caso de resultar negativo se redondeará a la baja.

10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

La calificación en evaluación extraordinaria será 100% prueba escrita. Deberá presentar a
la profesora los trabajos complementarios
10.4 Criterios de calificación a alumnado CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO
SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA

Nota: el alumno/a que habiendo superado cada una de las evaluaciones ordinarias desee subir la nota
final del módulo podrá optar exclusivamente a una prueba objetiva global que coincidirá con la primera
convocatoria ordinaria de junio, se le respetará la calificación anterior.
La fecha establecida para cada uno de los exámenes de las evaluaciones es inamovible. Excepcionalmente
podrá cambiarse cuando se acuerde por unanimidad del grupo de alumnos afectados y con la aprobación
de la profesora.
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1
•
•

•
•

MEDIDAS DE REFUERZO
Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función de los
conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos. Diferenciando todos
aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de
aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.
Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos realizar tareas
diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
grupo.

11.2 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados.
Para alumnos/as que no hayan demostrado la adquisición de la competencia en alguna evaluación y que
conserve el derecho a la evaluación continua, se realizará una o más pruebas objetivas a criterio del
profesor/a, con las características mencionadas en los apartados de “procedimientos e instrumentos para
evaluar los resultados de aprendizaje” y de “criterios de calificación en evaluaciones parciales y finales”.
Para poder superar positivamente cada evaluación en las sucesivas pruebas objetivas de recuperación, se
deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.
Período de realización:
Será después de cada evaluación y dentro del horario de clase; la recuperación será antes del control de la
evaluación siguiente,
La recuperación de la tercera evaluación corresponderá a la prueba de suficiencia de junio (primera
convocatoria ordinaria).
En junio y en septiembre el/la alumno/a que tenga pendiente alguna evaluación tendrá que realizar la
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prueba de suficiencia correspondiente. En la convocatoria de junio y de septiembre se conservan las
evaluaciones aprobadas. En la de septiembre la prueba a realizar comprenderá los contenidos de todo el
curso, a excepción de las realizaciones prácticas, que el/la alumno/a no tendrá que repetir, si las superó en
junio. No se guardan calificaciones parciales para el curso siguiente.
11.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIA NO SUPERADA
Aquellos alumnos que promocionando a 2º curso del ciclo tengan evaluación negativa en este módulo
dispondrán de asesoramiento para consultas, aclaración de dudas y podrán participar de las actividades y
exámenes con el grupo de primero. En todo caso, se establecerá un calendario de actividades y exámenes
de forma que no coincidan con los establecidos para los módulos de 2º curso. Se realizara, al menos, un
examen al final del primer trimestre y otro al final del segundo trimestre. La materia no superada podrá ser
recuperada en el periodo establecido para los exámenes finales de 2º curso.
De no superar la materia en el mes de marzo, se realizará en el mes de junio una prueba extraordinaria.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
−

Visitas a laboratorios clínicos y de anatomía patológica.

−

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

−

Visitas a empresas especializadas del sector de la Biomedicina.

−

Actividades formativas relacionadas con temas de salud, trastornos alimentarios, alcoholismo,
drogadicción, etc.

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
▪

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como forma de
solucionar las diferencias y de participación social.

▪

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentará en los alumnos un consumo crítico y solidario,
tratando de evitar las actitudes consumistas.

▪

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a
mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de comportamiento que
protejan el medio ambiente.

▪

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán hábitos saludables que mejoren la calidad de vida
y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

▪

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema
y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.

▪

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando
actitudes discriminatorias por razones de género.

14.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
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surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

9 de octubre de 2019
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MÓDULO 1369:
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA.
0.- INTRODUCCIÓN.
Módulo profesional:
Código:
Ciclo formativo:
Grado:
Familia Profesional:
Duración:
Curso:
Especialidad del profesorado:
Tipo de módulo:

Biología Molecular y Citogenética
1369
Laboratorio clínico y biomédico
Superior
Sanidad
5 horas/semana – 162 horas curriculares
1º
Procedimientos sanitarios y asistenciales
Módulo asociado a las unidades de
competencia:
UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados.
UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas
humanas y procedimientos para obtener
hemoderivados
UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y
biología molecular, bajo la supervisión
del facultativo.

Marco legal Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio,
por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
Asociación a unidades de competencia
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de competencia con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del
título de Técnico Superior en Laboratorio
Clínico y Biomédico, para su convalidación o exención, queda determinada en
el anexo V A) de este real decreto.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR.
Se describen las propuestas del curso anterior que pueden mejorar el funcionamiento del curso en
algún aspecto y que derivan del proceso de evaluación, de ideas generadas por el equipo educativo, el departamento o los alumnos.
2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de realización de análisis genéticos en muestras biológicas y cultivos, trabajando en condiciones que eviten la contaminación.
De acuerdo con el Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas:
- Está asociado a los objetivos generales del Ciclo:
j) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.
k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la
coherencia y fiabilidad de los resultados.
l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y determinación, para aplicar técnicas de análisis genético.
- A las competencias:
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y determinación, para aplicar técnicas de análisis genético.
m) Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o
tejidos.
- La formación contenida en este módulo se aplica a diferentes funciones de este técnico e incluye
aspectos relacionados con:
• La obtención, mantenimiento y propagación de cultivos celulares.
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• La preparación de extensiones cromosómicas.
• El examen e identificación cromosómica.
• La realización de procedimientos para detección de mutaciones y polimorfismos en muestras de ADN.
- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
• Laboratorios clínicos.
• Laboratorios de anatomía patológica.
• Laboratorios de investigación biosanitaria.
• Laboratorios y unidades de biología molecular.
• Laboratorios de toxicología.
• Laboratorios de institutos anatómico-forenses.
• Laboratorios de clínicas veterinarias.
• Laboratorios de genética clínica y diagnóstico prenatal.
• Centros de reproducción asistida.
- Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
• Caracterización del ADN y sus alteraciones en genes y cromosomas.
• Métodos de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos celulares.
• Realización de técnicas aplicadas al diagnóstico citogenético.
• Realización de técnicas utilizadas en el análisis molecular del ADN.
3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Reorganización de la temporalización y el orden de las Unidades Didácticas en base a una secuencia acorde con una visón más ajustada a los temas tratados, teniendo en cuenta dos aspectos:
1- Comenzar con el estudio de las estructuras biológicas más sencillas y progresivamente
avanzar hacia las más complejas formadas a partir de los componentes estudiados, con el
objetivo de ir de los componentes elementales a las estructuras (los ácidos nucleicos) hasta
los niveles de organización del genoma en cromosomas y células.
2- Adaptar, a su vez, esta secuencia a las posibilidades técnicas disponibles en el laboratorio.
4.- CONTENIDOS:
UD1- LABORATORIOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
CONCEPTUALES
1. Conceptos básicos
2. Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogenética y biología molecular:
© Ediciones Paraninfo
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a.
b.
c.
d.
e.

Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular.
Organización y funciones del laboratorio de biología molecular.
Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica.
Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular.
Uso eficiente de los recursos.

PROCEDIMENTALES
3. Reconocimiento de las labores y procedimientos básicos que se llevan acabo en los laboratorios de Biología Molecular y Citogenética.
4. Reconocimiento de los pictogramas básicos de seguridad en instalaciones de análisis físico,
químico y biológico
5. Reconocer los pictogramas básicos de reactivos y equipos en laboratorios biológicos.
6. Reconocimiento y justificación de los EPI imprescindibles en el manejo de muestras, reactivos y materiales
UD2- ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS DE LOS ACIDOS NUCLEICOS Y EL MATERIAL GENÉTICO.
EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA.
CONCEPTUALES
1. Composición y propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos
2. Estructura y tipos de DNA y RNA
3. Replicación del material genético
4. Transcripción y traducción.
5. Regulación de la expresión génica.
6. Epigenética
7. Sistemas enzimáticos relacionados con los diferentes procesos en los que interviene los
ácidos nucleicos.
8. Mutaciones y polimorfismos.
PROCEDIMENTALES
9. Localización e interpretación de la información asociada a genes definidos en bases de
datos on-line
10. Análisis de secuencias de DNA y RNA
11. Búsqueda y reconocimiento de información en bases de datos on-line de secuencias de
genes, cDNA, mRNA, oligonucleótidos, proteínas.
12. Localización de secuencias en cromosomas utilizando bases de datos on-line
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UD3- PRINCIPIOS BÁSICOS DE CITOGENÉTICA
CONCEPTUALES
1. Localización, funciones y estructura del material genético en la célula.
2. Ciclo celular. Mitosis y meiosis.
3. Estructura de los cromosomas metafásicos.
4. Clasificación y caracterización de cromosomas humanos.
5. Mutaciones cromosómicas.
6. Técnicas de tinción-bandeo de cromosomas
PROCEDIMENTALES
7. Reconocimiento de fases del ciclo celular y de cromosomas en preparaciones microscópicas.
8. Observación microscópica de preparaciones cromosómicas con diferentes tinciones y bandeos
9. Preparación de las muestras para tinción y bandeo cromosómico.
10. Realización de tinciones y bandeos cromosómicos
11. Realización de cariotipos y reconocimiento y ordenación de cromosomas en ideogramas
12. Reconocimiento de mutaciones cromosómicas
UD4- CITOGENÉTICA HUMANA Y ANÁLISIS CROMOSÓMICO
CONCEPTUALES
1. Cariotipo estándar en sangre periférica
2. Cultivo de linfocitos
3. Análisis cromosómico
4. Cariotipo de alta resolución
5. Diagnóstico prenatal
6. Citogenética y cáncer
PROCEDIMENTALES
7. Realizar cultivos linfocitarios
8. Preparar extensiones cromosómicas
9. Ordenar y emparejar los cromosomas por procedimientos manuales o automáticos
10. Conocer los métodos y aplicaciones del diagnóstico prenatal
UD5- EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
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1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de extracción de ADN en sangre periférica, biopsias y tejidos.
Extracción de ARN.
Pretratamiento de los diferentes tipos de muestras
Técnicas de extracción y purificación de ácidos nucleicos
Determinación de calidad y cantidad de ácidos nucleicos

PROCEDIMENTALES
6. Extraer y purificar DNA y RNA de diferentes tipos de muestras
7. Determinar la concentración de DNA y RNA
8. Determinar la calidad mediante el índice A260/A280

UD6- TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
1.
2.
3.
4.
5.

Concepto de hibridación y su aplicación en biología molecular
Bases teóricas de las técnicas de hibridación
Fases de la hibridación
Aplicaciones de las técnicas de hibridación
Tipos de sonda y tipos de marcaje.

PROCEDIMENTALES
6. Procedimiento de hibridación.
7. Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido.
8. Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos.

UD7- TÉCNICAS DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (PCR)
CONCEPTUALES
1. PCR, definiciones, descripción y tipos de técnicas de amplificación
2. Técnica de PCR en diferentes tipos de muestras
3. Electroforesis de los productos de amplificación.

© Ediciones Paraninfo

7

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA

4. Visualización, cuantificación y registro de los productos de amplificación de ácidos nucleicos.
PROCEDIMENTALES
5. Diseño de primers utilizando el software adecuado
6. Programación de los termocicladores en función de las características de la amplificación
deseada
7. Preparación de las muestras para la amplificación y realización de la misma
8. Preparación de geles para electroforesis en función de las características de los fragmentos
9. Preparación de las muestras amplificadas, carga de geles y realización de las electroforesis
10. Obtención de registros gráficos de los resultados de las electroforesis, análisis de la calidad
obtenida

UD8- CLONACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptos y tipos de vectores de clonación
Aplicaciones de las técnicas de clonación
Fases del proceso de clonación
Detección de productos recombinantes
Librerías genómicas

PROCEDIMENTALES
6. Simulación de inserción de vectores en fagos
7. Crecimiento y selección de colonias recombinantes de E. Coli mediante el uso de antibióticos
UD9- SECUENCIACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
1. Conceptos y métodos de secuenciación
2. Automatización de la secuenciación de ácidos nucleicos
PROCEDIMENTALES
3. Reconocer mediante ejemplos de la metodología de secuenciación por el método de Sanger
4. Reconocer material y métodos de secuenciación masiva o de ultima generación
5. Búsqueda y caracterización de genomas en bases de datos on-line
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UD10- APLICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN MEDICINA FORENSE
CONCEPTUALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Características del DNA de interés forense
Secuencias de DNA repetitivo
Tipos de polimorfismos de interés forense
DNA mitocondrial
Técnicas de uso en criminalística
Técnicas de uso en estudios de paternidad
Diagnóstico prenatal
Citogenética y cáncer

PROCEDIMENTALES
9. Realización de test de paternidad
10. Realización de test criminalísticos
11. Localización de mutaciones relacionadas con patologías oncológicas conocidas
UD11- CULTIVOS CELULARES.
CONCEPTUALES
1.
2.
3.
4.

Concepto y tipos de cultivos celulares
Medios de cultivo celular
Obtención, manipulación, mantenimiento de cultivos celulares
Viabilidad celular

PROCEDIMENTALES
5. Técnicas de elaboración de medios de cultivo celulares
6. Técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos.
7. Determinación del número y viabilidad celular.
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Temporalización
Unidades
didácticas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horas
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS DE LOS ACIDOS NUCLEICOS Y EL
MATERIAL GENÉTICO. EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CITOGENÉTICA
CITOGENÉTICA HUMANA Y ANÁISIS CROMOSÓMICO
EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
TÉCNCIA DE PCR
CLONACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
SECUENCIACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN MEDICINA FORENSE
CULTIVO CELULAR
Total

10
25
15
18
15
20
15
20
10
7
7
162

Se ha realizado esta secuenciación en 11 unidades en el orden que se ha propuesto, que permitirá
la adquisición de los contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes propuestos en esta
programación.
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte durante el primer curso del ciclo formativo, con una carga horaria de CINCO horas semanales. La temporalización durante este curso es una aproximación debido a la reorganización de las unidades, que deberá ser realimentada de acuerdo con la experiencia obtenida
de este curso. Sin embargo, la previsión del desarrollo temporal de las UD propuestas, se plantea
durante el primer curso de la siguiente manera:
Primera evaluación: UD1, UD2, UD3 Y UD 4
Segunda evaluación: UD5, UD6, UD7 Y UD8
Tercera evaluación: UD9, UD 10 Y UD10
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6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Los contenidos conceptuales y procedimentales mínimos exigibles se basan en la adquisición de una
base firme de los conceptos elementales de la materia así como de los procedimientos asociados, por lo
que tomando como referencia contenidos de ambos tipos explicitados en el apartado anterior, se
pueden considerar básicos, en cada unidad didáctica, los conceptos y procedimientos siguientes:
De acuerdo con el RD 771/2014, al módulo Biología molecular y citogenética le corresponden las
siguientes capacidades terminales:
1. Caracteriza los procesos que hay que realizar en los laboratorios de citogenética y biología
molecular, relacionándolos con los materiales y equipos.
2. Realiza cultivos celulares describiendo los pasos del procedimiento.
3. Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, interpretando los protocolos establecidos.
4. Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, seleccionando
el tipo de técnica en función de la muestra que hay que analizar.
5. Aplica técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, seleccionando el
tipo de técnica en función del estudio que hay que realizar.
6. Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y
cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos.
7. Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los
pasos de cada procedimiento de análisis.
7.- METODOLOGÍA.
Con la metodología didáctica debemos cumplir los objetivos del módulo, que son las capacidades
terminales (RD 539/1995) que deben adquirir los alumnos.
La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado
adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente (RD 362/2004 de la ordenación general de FP específica).
La metodología se basa en la atención a las diferencias entre los alumnos, por lo que se debe partir del conocimiento inicial de cada uno para adecuar las estrategias educativas que se van a utilizar, y realizar las adaptaciones curriculares correspondientes en la propuesta metodológica general de partida.
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El docente tiene que favorecer el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido de
guiar y orientar la actividad constructiva de sus alumnos.
El aprendizaje cooperativo es un proceso de enseñanza constructivista que se va a aplicar. Hay que
reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar
con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo
grupal, ya que éste establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al trabajar en grupos cooperativos. Como dice en el RD 362/2004 de la ordenación general de FP, especifica en su artículo 2, adquirir competencias para integrarse en equipos de trabajo.
Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. Donde el docente ha dejado de ser el
elemento esencial de transmisión del conocimiento para actuar como mediador, responsable de
dar al alumno las ayudas necesarias para la construcción del conocimiento.
Principios básicos
Los principios básicos de la metodología aplicada son:
• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos del alumno, para atender
a sus diferencias y realizar las adaptaciones curriculares necesarias.
• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista de la
materia, como personal y social.
• Desarrollar las estrategias y habilidades de planificación de su propia actuación de aprendizaje.
• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda de
conexiones entre contenidos.
Metodología específica para el módulo
Este módulo integra contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sin embargo dada
la complejidad tecnológica de esta materia, así como el coste económico del equipamiento necesario para llevarlas a cabo, los contenidos procedimentales se realizarán de forma parcial en la
mayor parte de los casos, limitándonos en el laboratorio del centro educativo a los métodos básicos y a procedimientos en los que, especialmente el aparataje necesario, resulte imposible la realización de los procedimientos completos. En todo caso:
➢ Siempre que la disponibilidad de equipos y materiales lo permita se insistirá en un enfoque
de enseñanza a través de la realización de casos prácticos que ilustren, convenientemente,
las situaciones que se plantearán en la labor real.
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➢ Es destacable y fundamental la importancia reforzar e insistir en los contenidos de carácter actitudinal como orden en los puestos de trabajo y el laboratorio en general, el flujo
correcto de trabajo, la higiene y seguridad, así como el tratamiento confidencialidad de la
información diagnóstica.
➢ El profesorado intervendrá en un primer momento en la ejecución de los procedimientos
que van a constituir las situaciones de aprendizaje, con objeto de crear un modelo orientador para las posteriores ejecuciones del alumno o de la alumna. A partir de entonces, se
debe contemplar una creciente autonomía e iniciativa del alumnado.
8.- MATERIALES CURRICULARES.
En cuanto a los recursos materiales, no se adoptará un único material de referencia, se irán exponiendo los temas a través de libros de texto, apuntes elaborados por el profesorado, fotocopias,
esquemas, revistas profesionales, etc.
Para facilitar la exposición de los contenidos usaremos una amplia variedad de recursos como:
•
•
•

Bibliografía personal del alumnado y la aportada por el profesor.
Material informático puesto a disposición por parte del centro o aportado por los
alumnos y conexión de red.
Material del laboratorio.

Los alumnos deberán proveerse del material personal básico de trabajo: bata, guantes y en su
caso los EPI (equipos de protección individual) necesarios para el manejo de muestras,
reactivos, equipos y materiales potencialmente peligrosos del laboratorio. La no utilización de
los EPI para la realización de las diferentes tareas será motivo de inmediata exclusión del
alumno de la realización de un procedimiento con objeto de preservar su seguridad personal y
la del grupo en general.
• Adaptaciones curriculares
o Actividades, ejercicios, prácticas adaptadas a los niveles del alumnado.
o Actividades de ampliación para alumnos más avanzados.
o Atención personalizada del profesor.
• Explicación del profesor
o Explicación oral motivando a los alumnos.
o Material audiovisual, presentaciones, etc., y favorecer la interacción profesor-alumno.
o Fomentar diálogo, debates, confrontación de ideas, resolución de dudas, etc.
o Puzle de Aronson.
o Los dos sabios.
o Realidad aumentada: códigos QR, marcadores y geolocalización.
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• Comprobación comprensiva
o Resolución de problemas, actividades, supuestos prácticos, prácticas, tareas de investigación.
• Ejercitación o trabajo de laboratorio
o Prácticas, supuestos prácticos.
o Actividades extraescolares.

9.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. APRENDIZAJES MÍNIMOS QUE
DEBE ALCANZAR EL ALUMNADO PARA SUPERAR LA MATERIA.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo.
De acuerdo con la normativa, los resultados de aprendizaje son los señalados a continuación, considerando objetivos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, dentro de los criterios
de evaluación los señalados en negrita dentro de los mismos.
R.A. 1.
Caracteriza los procesos que hay que realizar en los laboratorios de citogenética y
biología molecular, relacionándolos con los materiales y equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las áreas de trabajo de cada laboratorio.
b) Se han definido las condiciones de seguridad.
c) Se han descrito las técnicas realizadas en cada área.
d) Se han identificado los equipos básicos y materiales.
e) Se han seleccionado las normas para la manipulación del material y los reactivos en
condiciones de esterilidad.
f) Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de flujo laminar.
g) Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.
R.A. 2.

Realiza cultivos celulares describiendo los pasos del procedimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los métodos de cultivo celular que se aplican en los estudios
citogéneticos.
b) Se han seleccionado los tipos de medios y suplementos en función del cultivo que
hay que realizar.
c) Se han realizado los procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento y seguimiento del cultivo.
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d) Se ha determinado el número y la viabilidad celular en los cultivos en la propagación
del cultivo.
e) Se han tomado las medidas para la eliminación de la contaminación detectada.
f) Se han definido los procedimientos de conservación de las células.
g) Se ha trabajado en todo momento en condiciones de esterilidad.
R.A. 3.
Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, interpretando los protocolos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las características morfológicas de los cromosomas humanos y sus
patrones de bandeado.
b) Se han caracterizado las anomalías cromosómicas más frecuentes.
c) Se han descrito las aplicaciones de los estudios cromosómicos en el diagnóstico clínico.
d) Se ha puesto en marcha el cultivo.
e) Se ha realizado el sacrificio celular y la preparación de extensiones cromosómicas.
f) Se han realizado las técnicas de tinción y bandeado cromosómico.
g) Se ha realizado el recuento del número cromosómico y la determinación del sexo en
las metafases analizadas.
h) Se han ordenado y emparejado los cromosomas por procedimientos manuales o automáticos.
i) Se ha determinado la fórmula cromosómica.
R.A. 4.
Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, seleccionando el tipo de técnica en función de la muestra que hay que analizar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos nucleicos.
b) Se han definido las variaciones con respecto al procedimiento, dependiendo del tipo
de muestra.
c) Se han preparado las soluciones y los reactivos necesarios.
d) Se ha realizado el procesamiento previo de las muestras.
e) Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o ARN, siguiendo protocolos estandarizados.
f) Se han caracterizado los sistemas automáticos de extracción de ácidos nucleicos.
g) Se ha comprobado la calidad de los ácidos nucleicos extraídos.
h) Se ha almacenado el ADN o ARN extraído en condiciones óptimas para su conservación.
i) Se ha trabajado en todo momento cumpliendo las normas de seguridad y prevención de riesgos.
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R.A. 5.
Aplica técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, seleccionando el tipo de técnica en función del estudio que hay que realizar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la técnica de PCR, sus variantes y aplicaciones.
b) Se han seleccionado los materiales y reactivos para realizar la amplificación.
c) Se ha preparado la solución mezcla de reactivos en función del protocolo, la técnica
y la lista de trabajo.
d) Se han dispensado los volúmenes de muestra, controles y solución mezcla de reactivos, según el protocolo.
e) Se ha programado el termociclador para realizar la amplificación.
f) Se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el tipo de detección en función
de la técnica de electroforesis que hay que realizar.
g) Se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los controles.
h) Se han programado las condiciones de electroforesis de acuerdo con el protocolo
de la técnica.
i) Se ha determinado el tamaño de los fragmentos amplificados.
R.A. 6.
Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el concepto de sonda y se han caracterizado los tipos de marcaje.
b) Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y los factores que influyen en la
misma.
c) Se han caracterizado las técnicas de hibridación en soporte sólido, cromosomas y
cortes de tejidos.
d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en función del sistema de detección.
e) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo seleccionado.
f) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.
g) Se han registrado los resultados en los soportes adecuados.
h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de riesgos.
R.A. 7.
Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los pasos de cada procedimiento de análisis.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el proceso de clonación de ácidos nucleicos.
b) Se han caracterizado las enzimas de restricción, los vectores y las células huésped
utilizadas en las técnicas de clonación.
c) Se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el inserto que se quiere clonar.
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d) Se ha detallado la selección de las células recombinantes.
e) Se ha definido el fundamento y las características de los métodos de secuenciación.
f) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que hay que secuenciar.
g) Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas informáticos
utilizados en las técnicas de secuenciación.
h) Se han establecido los pasos que hay que seguir en la lectura e interpretación de las
secuencias.
i) Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos de clonación y secuenciación
en el diagnóstico clínico y en la terapia genética.
10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la superación de este módulo los alumnos deberán:
• Cumplimentar un cuaderno de actividades y uno de laboratorio donde se reflejen las técnicas y
tareas diseñadas para cada unidad didáctica.
• Mantener en clase una actitud participativa y cumplir con la asistencia en función del plan de
acción tutorial del ciclo.(las faltas de asistencia influirán negativamente en la nota de la evaluación)
• Mantener una actitud que demuestre interés por los contenidos del módulo, así como un comportamiento respetuoso con los profesores y compañeros.
• Realizar las pruebas escritas y/o prácticas cuando se establezcan, en las que se reflejen el aprovechamiento de los contenidos de cada unidad de trabajo.
ACTITUDES GENERALES
Además de los objetivos concretos que se señalan en cada uno de los temas, los alumnos serán
capaces de alcanzar los siguientes objetivos actitudinales, generales a toda la programación de la
asignatura, considerados como criterios de evaluación mínimos:
❖ Respetar las normas de convivencia: puntualidad, silencio y respeto.
❖ Aceptar y cumplir las normas de uso de los materiales de trabajo.
❖ Apreciar la necesidad de realizar diariamente los trabajos.
❖ Participar activamente en las tareas del aula y del laboratorio

10.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.
En el caso de que un alumno/a se presente a la evaluación extraordinaria de Septiembre, se
elaborará un programa de actividades de recuperación a realizar, en función de la programación
didáctica del módulo, y en los términos establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo:
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➢ Repaso de los contenidos del Módulo, realizados con una visión integral del mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno/a en la comprensión de los contenidos trabajados.
➢ Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación exigida o de
otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su elaboración.
➢ Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
➢ Elaboración de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
➢ Realización de pruebas teórico-prácticas sobre los aspectos a recuperar.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica con los contenidos del
módulo
Esta prueba podrá combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un apartado de un tema,
preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test, preguntas cortas con
afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas (que requieren su justificación), preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en relación a un supuesto, etc).
En la parte práctica la prueba será la realización en el laboratorio de al menos un procedimiento
práctico de los especificados en esta programación. Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de las pruebas.
10.2.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO
SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA.
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial
serán evaluados de forma continua. Dada esta continuidad, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto,
el alumno/a no podrá ser evaluado por el procedimiento habitual y deberá realizar una prueba
global de los contenidos del Módulo. Esta prueba global tendrá una estructura igual a la especificada en el apartado de la Evaluación extraordinaria.
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11.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los aprendizajes
serán:
A.- Pruebas escritas. Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se vean
necesarias. Al menos una por trimestre.
Estas pruebas podrán combinar las siguientes modalidades: preguntas de respuestas breves,
definición de términos, preguntas tipo test, preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser
verdaderas o falsas (que requieren su justificación), preguntas abiertas (comentario de textos,
esquemas, diseño de actividades en relación a un supuesto, etc). Se considerará asimilado el
contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
En estas pruebas escritas se valorará:
➢ Comprensión de los conceptos y la expresión de los mismos por escrito.
➢ Exhaustividad y detenimiento en el desarrollo de preguntas amplias.
➢ La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.
➢ Ejemplificaciones apropiadas.
➢ Utilización adecuada del vocabulario específico en las explicaciones solicitadas.
➢ Generalización de lo aprendido a diferentes tipos de situaciones.
➢ Redacción correcta a nivel sintáctico y ortográfico.
➢ Capacidad de síntesis.
➢ Realización de aportaciones personales: capacidad de reflexión, de crítica,…
B.- Para valorar la actitud en clase y en el transcurso de las actividades de grupo, se utilizarán los
siguientes indicadores:
➢ Asistencia (se considera “positiva” siempre que las faltas estén debidamente justificadas,
y que exista puntualidad).
➢ Contar con el material adecuado en clase (para los trabajos).
➢ Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
➢ Puntualidad en la entrega de trabajos y documentos.
➢ Participación voluntaria con opiniones propias y crítica constructiva.
➢ Corresponsabilidad y trabajo efectivo en el transcurso de los trabajos en grupo.
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➢ Respeto al resto de compañeros/as y profesorado.
➢ Actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con el quehacer
sional.

profe-

C.- Pruebas prácticas:
Aplicar ejercicios de simulación de técnicas de laboratorio y de obtención de recursos on-line, en
función de los contenidos y protocolos establecidos y que se indican en los contenidos Conceptuales y Procedimentales de cada Unidad Didáctica.
12.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, el alumno se le evaluará en cada una de las
actividades teórico-prácticas programadas. Respecto a la asistencia a clase es importante destacar,
que como se realizará una evaluación continuada de las actividades prácticas, siempre que la asistencia a clase disminuya, disminuirá el número de prácticas, trabajos e informes realizados y por lo
tanto afectará a la nota del alumno/a, a medida que aumenten el número de ausencias del
alumno, aumentará las posibilidades de suspender por falta de asistencia a clase o por no haber
realizado las actividades prácticas programadas y los trabajos mínimos establecidos.
La calificación final del módulo se realizará valorando las pruebas escritas, trabajo en el aula, actitud y faltas de asistencia.
El valor que asignamos a cada uno de estos parámetros de evaluación se corresponde con los siguientes porcentajes:
▪ Pruebas objetivas teórico-prácticas
70%
▪ Resto de instrumentos de evaluación 30%
Los contenidos conceptuales y procedimentales (70%) se evaluarán mediante pruebas escritas de
uno o varios temas que estarán compuestas por preguntas cortas, tipo test, de relación de conceptos, verdadera o falsa, etc. O mediante pruebas prácticas realizadas en el laboratorio o mediante el uso de los recursos informáticos.
También se valorarán los siguientes aspectos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El orden y la limpieza.
Las faltas de ortografía.
El correcto uso del vocabulario científico y tecnológico.
Los conceptos y el conocimiento demostrado del tema.
La capacidad de deducción.
La capacidad de relacionar los distintos temas entre sí.

El apartado del 30% de la calificación se evaluará a través de la realización de las actividades
propuestas por el profesor:
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▪
▪
▪
▪
▪

Desarrollo de trabajos bibliográficos e informes.
Exposiciones y actividades en clase.
Cuaderno o memoria de prácticas.
Observación directa del profesor del desarrollo de las actividades prácticas propuestas
para cada unidad didáctica.
Los contenidos actitudinales a evaluar serán el correcto comportamiento, así como el
planteamiento de cuestiones, y la realización y participación en las diferentes actividades.

Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior en cada uno de los apartados.
En la calificación global (evaluaciones parciales, final ordinaria, extraordinaria y de gracia) se aplicará lo mencionado en el párrafo anterior.
No alcanzar la calificación mínima en alguno de los criterios de calificación supone suspender el
módulo.
13.- REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
LA NOTA FINAL RESULTANTE CORRESPONDERÁ LA PONDERACIÓN DE LOS APARTADOS DEL 70 Y
30% INDICADOS
La nota media de la evaluación se realizará siempre que cada uno de los dos procesos anteriores
obtengan una calificación igual o superior a 5 puntos de lo contrario se suspenderá la parte correspondiente.
No alcanzar la calificación mínima en alguno de los criterios de calificación supone suspender el
módulo.
Se realizará una prueba final en el mes de junio, donde el alumnado que no haya superado la materia por trimestres, podrá recuperar la calificación EN LAS PRUEBAS NO SUPERADAS. En dicha
prueba se contemplará la realización de ejercicios prácticos y preguntas teóricas, así como la realización de trabajos usando tecnologías de la información y la comunicación, si procede.
Si el profesor considera que un alumno no ha alcanzado las competencias básicas procedimentales
del módulo durante el curso, este alumno realizará una prueba práctico en junio y si es el caso en
septiembre. Esta prueba consistirá en uno o varios supuestos prácticos relacionados con los contenidos procedimentales mencionados en esta programación. El alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 en esta prueba para poder superar el módulo (siempre y cuando cumpla el
resto de requisitos mencionados en esta programación).
En el caso de no superar el módulo en la evaluación ordinaria de Junio, el alumno/a se podrá presentar a una prueba teórico-práctica en el mes de Septiembre. Dicha prueba versará sobre LA
MATERIA NO SUPERADA EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO.
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14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades
se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos
previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de
asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor tutor, con la ayuda, si fuera necesario, del Departamento de Orientación del centro educativo.

14.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
 Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan
en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada
alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
 Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar
los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as
alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia
algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar los diferentes ritmos de
trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
 Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines
con las que se están realizando.
 Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades específicas de cada alumno/a o grupo. De
esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y fomentar la
cooperación mutua.
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14.2.- PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo tendrán
que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes.
En todo caso, las pruebas no superadas en cada Evaluación se recuperarán en Junio.
Las actividades de recuperación podrán ser las que se enumeran a continuación:
➢ Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una visión integral del
mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno/a en la comprensión de los contenidos trabajados.
➢ Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación exigida o de
otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su realización.
➢ Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
➢ Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
➢ Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica sobre los mínimos exigibles del módulo.
14.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
Se realizará prueba extraordinaria que se efectuará a lo largo del segundo curso.
Para la superación de esta prueba los alumnos deberán presentar las actividades señaladas por el
profesor, que serán seleccionadas de las realizadas durante el curso. También deberán realizar una
prueba teórico-práctica que demuestre la adquisición de los objetivos teórico-prácticos.
Para superar esa prueba los alumnos deberán sacar un cinco.

14.4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo medidas que
necesiten un seguimiento y evaluación. Ya que dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado, se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los estudiantes.
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se prevé que el alumnado pueda asistir a alguna de las actividades extraescolares y complementarias que se organizan por parte del Departamento.
•
•

Visita a laboratorios de biología molecular en los que se desarrollan técnicas imposibles de
realizar en un centro educativo.
Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con los contenidos.

16.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
 EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus
compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que
atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen
distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de
decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional.
 EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar
el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de gestionar los residuos y productos contaminantes generados en el laboratorio de acuerdo con la normativa de seguridad vigente
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y
social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar
conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo
de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y
hábitos de vida sana entre los/as niños/as.
 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
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 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán
y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a
no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que favorezcan la coeducación.
17.- DOCUMENTO RESUMEN MÓDULO BIOLOGÍA MOLECULAR.
17.1 CONTENIDOS
UD1- LABORATORIOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
CONCEPTUALES
Conceptos básicos
Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogenética y biología molecular:
a. Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular.
b. Organización y funciones del laboratorio de biología molecular.
c. Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica.
d. Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular.
e. Uso eficiente de los recursos.
PROCEDIMENTALES
Reconocimiento de las labores y procedimientos básicos que se llevan acabo en los laboratorios de Biología Molecular y Citogenética.
Reconocimiento de los pictogramas básicos de seguridad en instalaciones de análisis físico,
químico y biológico
Reconocer los pictogramas básicos de reactivos y equipos en laboratorios biológicos.
Reconocimiento y justificación de los EPI imprescindibles en el manejo de muestras, reactivos y materiales
UD2- ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS DE LOS ACIDOS NUCLEICOS Y EL MATERIAL GENÉTICO.
EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA.
CONCEPTUALES
Composición y propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos
Estructura y tipos de DNA y RNA
Replicación del material genético
Transcripción y traducción.
Regulación de la expresión génica.
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Epigenética
Sistemas enzimáticos relacionados con los diferentes procesos en los que interviene los
ácidos nucleicos.
Mutaciones y polimorfismos.
PROCEDIMENTALES
Localización e interpretación de la información asociada a genes definidos en bases de
datos on-line
Análisis de secuencias de DNA y RNA
Búsqueda y reconocimiento de información en bases de datos on-line de secuencias de
genes, cDNA, mRNA, oligonucleótidos, proteínas.
Localización de secuencias en cromosomas utilizando bases de datos on-line
UD3- PRINCIPIOS BÁSICOS DE CITOGENÉTICA
CONCEPTUALES
Localización, funciones y estructura del material genético en la célula.
Ciclo celular. Mitosis y meiosis.
Estructura de los cromosomas metafásicos.
Clasificación y caracterización de cromosomas humanos.
Mutaciones cromosómicas.
Técnicas de tinción-bandeo de cromosomas
PROCEDIMENTALES
Reconocimiento de fases del ciclo celular y de cromosomas en preparaciones microscópicas.
Observación microscópica de preparaciones cromosómicas con diferentes tinciones y bandeos
Preparación de las muestras para tinción y bandeo cromosómico.
Realización de tinciones y bandeos cromosómicos
Realización de cariotipos y reconocimiento y ordenación de cromosomas en ideogramas
Reconocimiento de mutaciones cromosómicas
UD4- CITOGENÉTICA HUMANA Y ANÁLISIS CROMOSÓMICO
CONCEPTUALES
Cariotipo estándar en sangre periférica
Cultivo de linfocitos
Análisis cromosómico
Cariotipo de alta resolución
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Diagnóstico prenatal
Citogenética y cáncer
PROCEDIMENTALES
Realizar cultivos linfocitarios
Preparar extensiones cromosómicas
Ordenar y emparejar los cromosomas por procedimientos manuales o automáticos
Conocer los métodos y aplicaciones del diagnóstico prenatal
UD5- EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
Técnicas de extracción de ADN en sangre periférica, biopsias y tejidos.
Extracción de ARN.
Pretratamiento de los diferentes tipos de muestras
Técnicas de extracción y purificación de ácidos nucleicos
Determinación de calidad y cantidad de ácidos nucleicos
PROCEDIMENTALES
Extraer y purificar DNA y RNA de diferentes tipos de muestras
Determinar la concentración de DNA y RNA
Determinar la calidad mediante el índice A260/A280
UD6- TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
Concepto de hibridación y su aplicación en biología molecular
Bases teóricas de las técnicas de hibridación
Fases de la hibridación
Aplicaciones de las técnicas de hibridación
Tipos de sonda y tipos de marcaje.
PROCEDIMENTALES
Procedimiento de hibridación.
Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido.
Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos.
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UD7- TÉCNICAS DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (PCR)
CONCEPTUALES
PCR, definiciones, descripción y tipos de técnicas de amplificación
Técnica de PCR en diferentes tipos de muestras
Electroforesis de los productos de amplificación.
Visualización, cuantificación y registro de los productos de amplificación de ácidos nucleicos.
PROCEDIMENTALES
Diseño de primers utilizando el software adecuado
Programación de los termocicladores en función de las características de la amplificacióndeseada
Preparación de las muestras para la amplificación y realización de la misma
Preparación de geles para electroforesis en función de las características de los fragmentos
Preparación de las muestras amplificadas, carga de geles y realización de las electroforesis
Obtención de registros gráficos de los resultados de las electroforesis, análisis de la calidad
obtenida

UD8- CLONACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
Conceptos y tipos de vectores de clonación
Aplicaciones de las técnicas de clonación
Fases del proceso de clonación
Detección de productos recombinantes
Librerías genómicas
PROCEDIMENTALES
Simulación de inserción de vectores en fagos
Crecimiento y selección de colonias recombinantes de E. Coli mediante el uso de antibióticos
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UD9- SECUENCIACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTUALES
Conceptos y métodos de secuenciación
Automatización de la secuenciación de ácidos nucleicos
PROCEDIMENTALES
Reconocer mediante ejemplos de la metodología de secuenciación por el método de Sanger
Reconocer material y métodos de secuenciación masiva o de última generación
Búsqueda y caracterización de genomas en bases de datos on-line
UD10- APLICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN MEDICINA FORENSE
CONCEPTUALES
Características del DNA de interés forense
Secuencias de DNA repetitivo
Tipos de polimorfismos de interés forense
DNA mitocondrial
Técnicas de uso en criminalística
Técnicas de uso en estudios de paternidad
Diagnóstico prenatal
Citogenética y cáncer
PROCEDIMENTALES
Realización de test de paternidad
Realización de test criminalísticos
Localización de mutaciones relacionadas con patologías oncológicas conocidas
UD11- CULTIVOS CELULARES.
CONCEPTUALES
Concepto y tipos de cultivos celulares
Medios de cultivo celular
Obtención, manipulación, mantenimiento de cultivos celulares
Viabilidad celular
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PROCEDIMENTALES
Técnicas de elaboración de medios de cultivo celulares
Técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos.
Determinación del número y viabilidad celular.
17.2 TEMPORALIZACIÓN
Este módulo se imparte durante el primer curso del ciclo formativo, con una carga horaria de CINCO horas semanales. La temporalización durante este curso es una aproximación debido a la reorganización de las unidades, que deberá ser realimentada de acuerdo con la experiencia obtenida
de este curso. Sin embargo, la previsión del desarrollo temporal de las UD propuestas, se plantea
durante el primer curso de la siguiente manera:
Primera evaluación: UD1, UD2, UD3 Y UD4
Segunda evaluación: UD5, UD6, UD 7 Y UD 8
Tercera evaluación: UD9, UD10 Y UD 11

17. 3 CAPACIDADES TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES:
De acuerdo con lo establecido en la normativa, se indican a continuación los criterios de evaluación del Módulo así como los mínimos exigibles. Éstos últimos se destacan en negrita en el texto.
R.A. 1.
Caracteriza los procesos que hay que realizar en los laboratorios de citogenética y
biología molecular, relacionándolos con los materiales y equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las áreas de trabajo de cada laboratorio.
b) Se han definido las condiciones de seguridad.
c) Se han descrito las técnicas realizadas en cada área.
d) Se han identificado los equipos básicos y materiales.
e) Se han seleccionado las normas para la manipulación del material y los reactivos en
condiciones de esterilidad.
f) Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de flujo laminar.
g) Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.
R.A. 2.

Realiza cultivos celulares describiendo los pasos del procedimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los métodos de cultivo celular que se aplican en los estudios
citogéneticos.
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b) Se han seleccionado los tipos de medios y suplementos en función del cultivo que
hay que realizar.
c) Se han realizado los procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento y seguimiento del cultivo.
d) Se ha determinado el número y la viabilidad celular en los cultivos en la propagación
del cultivo.
e) Se han tomado las medidas para la eliminación de la contaminación detectada.
f) Se han definido los procedimientos de conservación de las células.
g) Se ha trabajado en todo momento en condiciones de esterilidad.
R.A. 3.
Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, interpretando los protocolos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las características morfológicas de los cromosomas humanos y sus
patrones de bandeado.
b) Se han caracterizado las anomalías cromosómicas más frecuentes.
c) Se han descrito las aplicaciones de los estudios cromosómicos en el diagnóstico clínico.
d) Se ha puesto en marcha el cultivo.
e) Se ha realizado el sacrificio celular y la preparación de extensiones cromosómicas.
f) Se han realizado las técnicas de tinción y bandeado cromosómico.
g) Se ha realizado el recuento del número cromosómico y la determinación del sexo en
las metafases analizadas.
h) Se han ordenado y emparejado los cromosomas por procedimientos manuales o automáticos.
i) Se ha determinado la fórmula cromosómica.
R.A. 4.
Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, seleccionando el tipo de técnica en función de la muestra que hay que analizar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos nucleicos.
b) Se han definido las variaciones con respecto al procedimiento, dependiendo del tipo
de muestra.
c) Se han preparado las soluciones y los reactivos necesarios.
d) Se ha realizado el procesamiento previo de las muestras.
e) Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o ARN, siguiendo protocolos estandarizados.
f) Se han caracterizado los sistemas automáticos de extracción de ácidos nucleicos.
g) Se ha comprobado la calidad de los ácidos nucleicos extraídos.
h) Se ha almacenado el ADN o ARN extraído en condiciones óptimas para su conservación.
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i) Se ha trabajado en todo momento cumpliendo las normas de seguridad y prevención de riesgos.
R.A. 5.
Aplica técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, seleccionando el tipo de técnica en función del estudio que hay que realizar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la técnica de PCR, sus variantes y aplicaciones.
b) Se han seleccionado los materiales y reactivos para realizar la amplificación.
c) Se ha preparado la solución mezcla de reactivos en función del protocolo, la técnica
y la lista de trabajo.
d) Se han dispensado los volúmenes de muestra, controles y solución mezcla de reactivos, según el protocolo.
e) Se ha programado el termociclador para realizar la amplificación.
f) Se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el tipo de detección en función
de la técnica de electroforesis que hay que realizar.
g) Se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los controles.
h) Se han programado las condiciones de electroforesis de acuerdo con el protocolo
de la técnica.
i) Se ha determinado el tamaño de los fragmentos amplificados.
R.A. 6.
Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el concepto de sonda y se han caracterizado los tipos de marcaje.
b) Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y los factores que influyen en la
misma.
c) Se han caracterizado las técnicas de hibridación en soporte sólido, cromosomas y
cortes de tejidos.
d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en función del sistema de detección.
e) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo seleccionado.
f) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.
g) Se han registrado los resultados en los soportes adecuados.
h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de riesgos.
R.A. 7.
Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los pasos de cada procedimiento de análisis.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el proceso de clonación de ácidos nucleicos.
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b) Se han caracterizado las enzimas de restricción, los vectores y las células huésped
utilizadas en las técnicas de clonación.
c) Se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el inserto que se quiere clonar.
d) Se ha detallado la selección de las células recombinantes.
e) Se ha definido el fundamento y las características de los métodos de secuenciación.
f) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que hay que secuenciar.
g) Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas informáticos
utilizados en las técnicas de secuenciación.
h) Se han establecido los pasos que hay que seguir en la lectura e interpretación de las
secuencias.
i) Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos de clonación y secuenciación
en el diagnóstico clínico y en la terapia genética.
Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los aprendizajes
serán:
A.- Pruebas escritas. Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como se vean
necesarias. Al menos una por trimestre.
Estas pruebas podrán combinar las siguientes modalidades: preguntas de respuestas breves,
definición de términos, preguntas tipo test, preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser
verdaderas o falsas (que requieren su justificación), preguntas abiertas (comentario de textos,
esquemas, diseño de actividades en relación a un supuesto, etc). Se considerará asimilado el
contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
En estas pruebas escritas se valorará:
➢ Comprensión de los conceptos y la expresión de los mismos por escrito.
➢ Exhaustividad y detenimiento en el desarrollo de preguntas amplias.
➢ La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.
➢ Ejemplificaciones apropiadas.
➢ Utilización adecuada del vocabulario específico en las explicaciones solicitadas.
➢ Generalización de lo aprendido a diferentes tipos de situaciones.
➢ Redacción correcta a nivel sintáctico y ortográfico.
➢ Capacidad de síntesis.
➢ Realización de aportaciones personales: capacidad de reflexión, de crítica,…
B.- Para valorar la actitud en clase y en el transcurso de las actividades de grupo, se utilizarán los
siguientes indicadores:
➢ Asistencia (se considera “positiva” siempre que las faltas estén debidamente justificadas,
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y que exista puntualidad).
➢ Contar con el material adecuado en clase (para los trabajos).
➢ Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
➢ Puntualidad en la entrega de trabajos y documentos.
➢ Participación voluntaria con opiniones propias y crítica constructiva.
➢ Corresponsabilidad y trabajo efectivo en el transcurso de los trabajos en grupo.
➢ Respeto al resto de compañeros/as y profesorado.
➢ Actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con el quehacer
sional.

profe-

D.- Pruebas prácticas:
Aplicar ejercicios de simulación de técnicas de laboratorio y de obtención de recursos on-line, en
función de los contenidos y protocolos establecidos y que se indican en los contenidos Conceptuales y Procedimentales de cada Unidad Didáctica.
17.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, el alumno se le evaluará en cada una de las
actividades teórico-prácticas programadas. Respecto a la asistencia a clase es importante destacar,
que como se realizará una evaluación continuada de las actividades prácticas, siempre que la asistencia a clase disminuya, disminuirá el número de prácticas, trabajos e informes realizados y por lo
tanto afectará a la nota del alumno/a, a medida que aumenten el número de ausencias del
alumno, aumentará las posibilidades de suspender por falta de asistencia a clase o por no haber
realizado las actividades prácticas programadas y los trabajos mínimos establecidos.
La calificación final del módulo se realizará valorando las pruebas escritas, trabajo en el aula, actitud y faltas de asistencia.
El valor que asignamos a cada uno de estos parámetros de evaluación se corresponde con los siguientes porcentajes:
▪ Pruebas objetivas teórico-prácticas
70%
▪ Resto de instrumentos de evaluación 30%
Los contenidos conceptuales y procedimentales (70%) se evaluarán mediante pruebas escritas de
uno o varios temas que estarán compuestas por preguntas cortas, tipo test, de relación de conceptos, verdadera o falsa, etc. O mediante pruebas prácticas realizadas en el laboratorio o mediante el uso de los recursos informáticos.
También se valorarán los siguientes aspectos:
▪ El orden y la limpieza.
▪ Las faltas de ortografía.
▪ El correcto uso del vocabulario científico y tecnológico.
▪ Los conceptos y el conocimiento demostrado del tema.
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▪ La capacidad de deducción.
▪ La capacidad de relacionar los distintos temas entre sí.
El apartado del 30% de la calificación se evaluará a través de la realización de las actividades
propuestas por el profesor:
▪
▪
▪
▪

Desarrollo de trabajos bibliográficos e informes.
Exposiciones y actividades en clase.
Cuaderno o memoria de prácticas.
Observación directa del profesor del desarrollo de las actividades prácticas propuestas
para cada unidad didáctica.
▪ Los contenidos actitudinales a evaluar serán el correcto comportamiento, así como el
planteamiento de cuestiones, y la realización y participación en las diferentes actividades.
Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior en cada uno de los apartados.
En la calificación global (evaluaciones parciales, final ordinaria, extraordinaria y de gracia) se aplicará lo mencionado en el párrafo anterior.
No alcanzar la calificación mínima en alguno de los criterios de calificación supone suspender el
módulo.
17.5.- REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.

LA NOTA FINAL RESULTANTE CORRESPONDERÁ LA PONDERACIÓN DE LOS APARTADOS DEL 70 Y
30% INDICADOS
La nota media de la evaluación se realizará siempre que cada uno de los dos procesos anteriores
obtengan una calificación igual o superior a 5 puntos de lo contrario se suspenderá la parte correspondiente.
No alcanzar la calificación mínima en alguno de los criterios de calificación supone suspender el
módulo.
Se realizará una prueba final en el mes de junio, donde el alumnado que no haya superado la materia por trimestres, podrá recuperar la calificación EN LAS PRUEBAS NO SUPERADAS. En dicha
prueba se contemplará la realización de ejercicios prácticos y preguntas teóricas, así como la realización de trabajos usando tecnologías de la información y la comunicación, si procede.
Si el profesor considera que un alumno no ha alcanzado las competencias básicas procedimentales
del módulo durante el curso, este alumno realizará una prueba práctico en junio y si es el caso en
septiembre. Esta prueba consistirá en uno o varios supuestos prácticos relacionados con los contenidos procedimentales mencionados en esta programación. El alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 en esta prueba para poder superar el módulo (siempre y cuando cumpla el
resto de requisitos mencionados en esta programación).
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En el caso de no superar el módulo en la evaluación ordinaria de Junio, el alumno/a se podrá presentar a una prueba teórico-práctica en el mes de Septiembre. Dicha prueba versará sobre LA
MATERIA NO SUPERADA EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO.
18.- DEBERES ESCOLARES
No se contempla la necesidad de trabajo adicional fuera del aula y del laboratorio siempre que se
terminen las actividades dentro del tiempo estipulado en clase para ello, que siempre será suficiente.
Como recomendación se aconseja hacer esquemas y resúmenes de los temas para facilitar el estudio.
19.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
La programación se aprobó el 9 de octubre de 2019.
20.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
Se celebrarán reuniones de departamento con la periodicidad necesaria para asegurar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos recogidos en las concreciones curriculares de los ciclos formativos que lo integran así como los generales del proyecto educativo del Centro.
Se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones, justificando los
eventuales retrasos y modificaciones y proponiendo alternativas eficaces en caso de que esto ocurra.
Igualmente, se controlará con regularidad el cumplimiento de los criterios de evaluación
reflejados en la programación y se justificarán las modificaciones que se realicen.
Todo lo anterior se recogerá tanto en el acta de reunión de departamento como en los documentos de calidad que correspondan.
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0. INTRODUCCIÓN

MÓDULO PROFESIONAL

Análisis bioquímico
Código: 1371

CICLO FORMATIVO

Laboratorio Clínico y Biomédico

GRADO

Superior

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

175 (8h/semana)

CURSO

2º

ESPECIALIDAD DEL

Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos
Ortoprotésicos.

PROFESORADO

Módulo asociado a la Unidad de Competencia
TIPO DE MÓDULO

UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica
clínica en muestras biológicas humanas

OBJETIVOS GENERALES

b), f), g), h), i), k), n), ñ), o), r), s), y t) del ciclo
formativo, y las competencias c), f), h), j), l) m) y n)
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL
DECRETO 188/2015, de 19 de noviembre por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior de formación profesional de Laboratorio
Clínico y Biomédico
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se han realizado varias modificaciones sobre la programación del curso anterior:
•

Se han modificado los criterios de calificación.

•

Se han modificado o introducido algunos epígrafes, siguiendo las indicaciones de la dirección del
centro.

•

Se ha eliminado el libro de texto de referencia obligatorio.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contribuye a la formación necesaria para desempeñar las funciones inherentes al
perfil del título.

El módulo Análisis bioquímico contribuye a lograr los objetivos generales b), f), g), h), i), k), n) ñ), o), r), s),
y t) del ciclo formativo:
b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica.
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
g) Cumplimentar la información relacionada con el procesamiento de las muestras, según los procedimientos
de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas.
i)

Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento del equipo.

k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la coherencia y
fiabilidad de los resultados.
n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar.
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, para realizar
determinaciones.
o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los
recursos.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de
trabajo, para garantizar entornos seguros.
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Así mismo, este módulo contribuye al desarrollo de las competencias profesionales, personales y
sociales c) f) h) l) m) n):
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones
informáticas.
h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos normalizados de
trabajo y cumpliendo las normas de calidad.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando la
normativa aplicable.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.
3. OBJETIVOS DE MEJORA

Teniendo en cuenta la memoria del curso pasado y tras el análisis de la evaluación inicial y de los resultados
globales del grupo en el primer curso del ciclo, creemos que se pueden mejorar sensiblemente los resultados
obtenidos en el módulo de análisis bioquímico en la evaluación ordinaria de marzo. Nuestro propósito es
conseguir al menos un 90% de aprobados en la evaluación ordinaria de marzo frente al 76% conseguido en
el curso pasado.

4. CONTENIDOS
Los contenidos, procedimentales, actitudinales y conceptuales, se organizan en torno a los resultados del
aprendizaje (RA) contemplados en el RD del Título:

RA 1. Aplicar las técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica, identificando los equipos
y sus aplicaciones.
•
•

Técnicas y métodos habituales en el análisis bioquímico.
Clasificación. Fundamentos e indicaciones.
Control de calidad. Normativas de buenas prácticas.
Terminología. Gráficos

CONCEPTUALES
•
PROCEDIMENTALES

•
•
•

Descripción d el fundamento de las técnicas basadas en los
métodos de detección de la radiación electromagnética.
Identificación de los componentes de aparatos y equipos.
Puesta a punto los equipos.
Preparación de los patrones y obtención de curvas de
calibrado.
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•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•
•
•

Realización de mediciones a punto final, dos puntos y cinéticas.
Preparación de las fases y aplicación de la muestra para la
separación cromatográfica.
Descripción del fundamento de la osmometría.
Identificación de los riesgos inherentes al método de trabajo y
técnica instrumental seleccionada.
Aplicación de los procedimientos de mantenimiento,
conservación y limpieza de equipos y materiales.
Aplicación de las técnicas de control de calidad
Aplicación de las normas y utilización de recursos para la
prevención de riesgos laborales.
Orden en el desarrollo de las técnicas.
Destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales

RA 2. Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de principios inmediatos.
•
•
CONCEPTUALES

•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•

•

ACTITUDINALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Principios inmediatos. Clasificación. Funciones. Metabolismo.
Patrones de alteración del metabolismo hidrocarbonado.
Determinaciones. Técnicas de medición.
Patrones de alteración del metabolismo de lípidos y
lipoproteínas. Determinaciones. Técnicas de medición.
Patrones de alteración del metabolismo de proteína y
aminoácidos. Determinaciones. Técnicas de medición.
Técnicas de separación de proteínas plasmáticas
Aplicación de técnicas para mediciones relacionadas con el
metabolismo hidrocarbonado, como la concentración de
glucosa, fructosamina y Hb glicosilada.
Identificación, selección y preparación de la técnica, equipo y
reactivos a utilizar.
Aplicación de las técnicas para mediciones relacionadas con el
metabolismo de lípidos, lipoproteínas y apoproteínas, como la
medida de concentración.
Aplicación de técnicas para mediciones relacionadas con el
metabolismo de proteínas, como la medida de
concentraciones, separación de fracciones, proteinogramas y
cuantificación de fracciones.
Aplicación de las normas y utilización de recursos para la
prevención de riesgos laborales
Orden en el desarrollo de las técnicas.
Destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales
personales y ambientales.
Interés por el uso eficiente de los recursos.
Precisión en la interpretación de resultados.
Interés por la renovación de los conocimientos

RA 3. Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del metabolismo.
•
•

Productos finales del metabolismo. Funciones. Metabolismo.
Clasificación. Compuestos nitrogenados no proteicos. Urea.

6

CFGS “LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO”

ANÁLISIS BIOQUÍMICO

CONCEPTUALES
•
•
PROCEDIMENTALES

•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Creatinina. Amoniaco. Cuerpos cetónicos. Bilirrubina. Ácido
láctico y pirúvico. Alteraciones del metabolismo de las purinas.
Ácido úrico.
Técnicas de determinación
Identificación, selección y preparación de la técnica, equipo y
reactivos a utilizar.
Determinación de sustancias como la bilirrubina total, directa e
indirecta, creatinina, ácido úrico y urea.
Realización de aclaramientos.
Aplicación de las normas y utilización de recursos para la
prevención de riesgos laborales
Orden en el desarrollo de las técnicas.
Destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales
personales y ambientales.
Interés por el uso eficiente de los recursos.
Precisión en la interpretación de resultados.
Interés por la renovación de los conocimientos

RA 4. Determinación de enzimas.
•
•
CONCEPTUALES
•
•
•
PROCEDIMENTALES

•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Enzimas. Fisiopatología. Cinética enzimática. Clasificaciones
de las enzimas. Nomenclatura.
Fundamentos de la determinación de la actividad enzimática.
Utilidad en el diagnóstico clínico. Enzimas más significativas en
el diagnóstico clínico. Metodología.
Isoenzimas. Sistemas para su determinación.
Patrones de alteración enzimática
Identificación y selección y preparación de la técnica, equipo y
reactivos a utilizar.
Determinación de enzimas, como enzimas hepáticas,
pancreáticas, musculares y cardiacas.
Separación de isoenzimas por electroforesis.
Aplicación de las normas y utilización de recursos para la
prevención de riesgos laborales
Orden en el desarrollo de las técnicas.
Destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales
personales y ambientales.
Interés por el uso eficiente de los recursos.
Precisión en la interpretación de resultados.
Interés por la renovación de los conocimientos

RA 5. Realización de técnicas de estudio de muestras de orina.
•
CONCEPTUALES

•
•
•
•

El estudio de la orina. Fisiopatología de la orina. Sustancias
eliminadas por la orina. Pruebas cualitativas y cuantitativas.
Examen físico de la orina.
Examen bioquímico de la orina.
Sedimento urinario. Características normales y patológicas.
Técnicas de análisis microscópico.
Pruebas de la función renal: urea, creatinina y aclaramientos.
Osmolaridad y pruebas funcionales.
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•
•
PROCEDIMENTALES

•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RA 6.

Cálculos urinarios. Características y composición. Pruebas
para su estudio
Identificación y selección y preparación de la técnica, equipo y
reactivos a utilizar.
Aplicación de técnicas de análisis fisicoquímico y bioquímico de
muestras de orina.
Centrifugación y obtención del sedimento.
Determinación de concentración de sustancias excretadas en
orina.
Cálculo del aclaramiento de creatinina.
Aplicación de técnicas de análisis de cálculos urinarios
Orden en el desarrollo de las técnicas.
Destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales
personales y ambientales.
Interés por el uso eficiente de los recursos.
Precisión en la interpretación de resultados.
Interés por la renovación de los conocimientos

Caracterización de las determinaciones en heces y otros líquidos corporales.
•
•

CONCEPTUALES
•

•
•
PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•
•

Función digestiva y absorción. Fisiopatología relacionada.
Características de las heces. Sustancias eliminadas por heces.
Técnicas analíticas relacionadas con el estudio de las heces
(características organolépticas, pH, medición de sustancias,
presencia de sangre en heces…)
El estudio bioquímico y microscópico de otros líquidos
corporales, como líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial,
semen y líquido amniótico, entre otros. Características y
fisiopatología relacionada. Técnicas analíticas. Marcadores.
Seminograma.
Estudio bioquímico de líquidos serosos, como líquidos
pleurales, pericárdicos y peritoneales. Características.
Técnicas analíticas relacionadas.
Identificación y selección y preparación de la técnica, equipo y
reactivos a utilizar.
Determinación de sustancias eliminadas por heces.
Determinación de la presencia de sangre en heces.
Aplicación de técnicas para la medición de sustancias en
líquidos corporales.
Realización de recuentos de elementos formes en líquidos
corporales como el LCR (líquido cefalorraquídeo) y sinovial.
Aplicación de las normas y utilización de recursos para la
prevención de riesgos laborales.
Orden en el desarrollo de las técnicas.
Destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad

RA 7. Determinación de magnitudes bioquímicas relacionadas con los trastornos de los equilibrios
hidroelectrolítico y ácido base.
•

Equilibrio hidroelectrolítico (EHE). Fisiopatología. Patrones de
normalidad y de alteración. Osmolaridad. Gases. Electrolitos de
interés diagnóstico (calcio, fósforo, sodio, potasio…). Técnicas
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CONCEPTUALES
•
•
•
PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de determinación. Electrodos selectivos para compuestos
iónicos.
Equilibrio acido-base (EAB). Fisiopatología. Patrones de
normalidad y de alteración. Técnicas de determinación.
Determinaciones a la cabecera del o de la paciente (POCT).
Identificación, selección y preparación de la técnica, equipo y
materiales a utilizar.
Determinación de la osmolalidad.
Determinación de electrolitos.
Determinación de pH y gases en sangre. Gasometría.
Aplicación de las normas, y utilización de recursos para la
prevención de riesgos laborales
Orden en el desarrollo de las técnicas.
Destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales
personales y ambientales.
Interés por el uso eficiente de los recursos.
Precisión en la interpretación de resultados.
Interés por la renovación de los conocimientos.

RA 8. Caracterización de las determinaciones indicadas en estudios especiales.
•
•
CONCEPTUALES
•
•
•
•
•
•
PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•
•

Fisiopatología hormonal. Métodos de determinación de
hormonas
Patrones
de
normalidad
y
alteración
hormonal.
Determinaciones y pruebas relacionadas.
Tumores. Marcadores. Métodos de determinación.
Fármacos, drogas y tóxicos. Sistemas de monitorización de
fármacos.
Técnicas de detección y cuantificación de drogas de abuso y
otros tóxicos.
Embarazo y neonatología: marcadores bioquímicos. Sistemas
de detección precoz de enfermedades endocrino-metabólicas
en el recién nacido. Diagnóstico prenatal.
Pruebas de fecundación.
Identificación y selección y preparación de la técnica, equipo y
materiales a utilizar.
Aplicación de técnicas para la determinación de hormonas,
como TSH, T3 y T4.
Aplicación de técnicas para la determinación de marcadores
tumorales.
Aplicación de técnicas para la monitorización de fármacos.
Detección y cuantificación de drogas de abuso y otros tóxicos.
Aplicación de técnicas relacionadas con el embarazo.
Aplicación de técnicas relacionadas con la detección precoz de
enfermedades metabólicas.
Aplicación de las normas y utilización de recursos para la
prevención de riesgos laborales.
Orden, destreza, autonomía y rapidez en el desarrollo de las
técnicas.
Precaución en el manejo del material, equipos e instrumental.
Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales
personales y ambientales.
Interés por el uso eficiente de los recursos.
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•
•

Precisión en la interpretación de resultados.
Interés por la renovación de los conocimientos

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Este módulo se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 175 horas con 8 horas semanales de
clases.
La distribución y temporalización siguientes son susceptibles de posibles modificaciones dependiendo de las
necesidades puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del curso.
La distribución horaria por unidades didácticas prevista es la siguiente:

UNIDADES DIDÁCTICAS

RA

HORAS

PERIODO
EVAL

UD 1

Técnicas del laboratorio de bioquímica clínica. Control
de calidad.

RA1

27

1º

UD 2

Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con el
metabolismo de los glúcidos.

RA2

16

1º

UD 3

Análisis de las magnitudes bioquímicas relacionadas
con el metabolismo de los lípidos.

RA2

16

1º

UD 4

Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con el
metabolismo de las proteínas.

RA2

13

1º

UD 5

Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con
los productos finales del metabolismo.

RA3

11

1º

Exámenes de la 1ª evaluación

3

UD 6

Determinación de enzimas.

RA4

11

2º

UD 7

Técnicas de estudio en muestras de orina.

RA5

22

2º

Magnitudes bioquímicas relacionadas con los
trastornos de los equilibrios hidroelectrolítico y ácido
base.

RA7

10

2º

UD 8

UD 9

Estudios bioquímicos de otras muestras biológicas.

RA6

19

2º

UD 10

Estudios bioquímicos especiales.

RA8

18

2º

Exámenes de la 2ª evaluación

3
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6. MÉTODOS DE TRABAJO
Como norma general, el método de trabajo que se seguirá se basará en lo siguiente:
➢

Al principio de cada tema, el profesor dará una visión general de los contenidos que se van a tratar.
Informará sobre su importancia dentro del módulo y del currículo y aclarará los objetivos y su relación con
las realizaciones profesionales ligadas al módulo.

➢

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por parte del profesor y/o
elaboración de trabajos de análisis por parte del alumnado de forma individual o en grupos.

➢

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del apoyo visual, utilizando las
imágenes digitales, láminas descriptivas, maniquíes, etc

➢

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos estudiados en forma
de resolución de cuestionarios o realización de trabajos individuales o de grupos. Posteriormente se
realizará una puesta en común insistiendo en los puntos más importantes e intentando detectar posibles
errores de comprensión.

➢

Las exposiciones teóricas que lo requieran y para las que dispongamos del material relacionado, irán
acompañadas de las correspondientes actividades procedimentales en el laboratorio. Si no se dispone
del material necesario se realizarán, cuando sea posible, simulaciones o se utilizará material audiovisual
de apoyo.

➢

En cada sesión de trabajo, de aula o de laboratorio, se cumplimentará una ficha de actividades diseñada
para hacer incidencia en los aspectos fundamentales del tema. La ficha será entregada al finalizar la
sesión.

➢

En las sesiones de laboratorio se realizarán las actividades prácticas de acuerdo con una rigurosa
atención a las normas de trabajo facilitadas por la profesora en todos y cada uno de sus aspectos.

➢

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una evaluación de los resultados del aprendizaje a fin de
detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de continuar con el temario. Esto también
tiene como objetivo estimular al alumno a trabajar de una forma continuada y a que tenga conocimiento
de su nivel de aprendizaje. No necesariamente esta evaluación irá acompañada de calificación numérica
computable.

➢

En todo momento se favorecerá la participación del alumnado en el desarrollo de las clases.

➢

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

➢

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos.

➢

Se implicará al alumno en el desarrollo de las clases prácticas, insistiendo en el respeto absoluto por las
normas de seguridad, de limpieza y orden, eliminación de residuos y utilización adecuada de los recursos
y se fomentará la responsabilidad en el aprendizaje y la autonomía.
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7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

ESPACIOS
•

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra. Se utilizará
rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la realización de actividades de
aula.

•

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

•

Laboratorio de bioquímica

RECURSOS INFORMÁTICOS
•

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de imágenes y vídeos.

•

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de información en
internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de textos, hoja de cálculo,
presentaciones...)

•

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el desarrollo de
actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el aula polivalente siempre
que el profesor lo permita expresamente.

MATERIALES ESPECÍFICOS
•

Espectrofotómetro UV – Visible

•

Microscopio óptico

•

Refractómetro

•

Centrífuga

•

Baño termostático

•

Material general de laboratorio

•

Kits comerciales

•

Tiras reactivas de orina

•

Reactivos

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
•

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la biblioteca del Centro

•

Documentación facilitada por la profesora

•

Páginas web

•

No se utilizará libro te texto para este módulo durante este curso

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se exponen los criterios de evaluación para cada uno de los resultados del aprendizaje. Para
su selección nos hemos basado en los contemplados en el RD del Título del Ciclo formativo que nos ocupa.
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Han sido eliminados aquellos criterios que, por razones de ratio, organización, temporalización y, sobre todo,
imposibilidad por falta de disponibilidad del material y/o instrumentación necesarios, no pueden ser aplicados.

RA 1. Aplica las técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica, identificando los equipos y sus
aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha detallado el fundamento de las técnicas basadas en los métodos de detección de la
radiación electromagnética.
b) Se han identificado los componentes de aparatos y equipos.
c) Se han puesto a punto los equipos.
d) Se han preparado los patrones y obtenido curvas de calibrado.
e) Se han realizado mediciones a punto final, dos puntos y cinéticas.
f)

Se han preparado las fases y aplicado la muestra para la separación cromatográfica.

g) Se ha descrito el fundamento de la osmometría.
h) Se han identificado los riesgos inherentes al método de trabajo y técnica instrumental
seleccionada.
i)

Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y
materiales.

j)

Se ha definido el uso eficiente de los recursos.

RA 2. Analiza las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los principios inmediatos,
seleccionando la técnica adecuada.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los perfiles bioquímicos relacionados con el metabolismo de los
principios inmediatos.
b) Se ha medido la concentración de glucosa y Hb glicosilada.
c) Se ha determinado la concentración de lípidos y lipoproteínas
d) Se ha medido la concentración de proteínas.
e) Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado
medidas correctoras.
f)

Se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad referido a los análisis
realizados.

g) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en todo el proceso.

RA 3. Analiza magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del metabolismo,
seleccionando la técnica adecuada.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha realizado la puesta a punto de los equipos en función de la técnica y los parámetros
que hay que determinar.
b) Se han seleccionado los reactivos, los blancos y los controles.
c) Se ha verificado la calibración del equipo.
d) Se han determinado magnitudes como la bilirrubina, la creatinina, el ácido úrico y la urea.
e) Se han utilizado sistemas de química seca en la determinación de estas magnitudes.
f)

Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado
medidas correctoras.

g) Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes
asociados.
h) Se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico.
i)

Se han cumplimentado informes técnicos.

RA 4. Determina enzimas, describiendo la secuencia del procedimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las enzimas según su función y su localización.
b) Se ha descrito el fundamento de la determinación de la actividad enzimática.
c) Se ha interpretado el protocolo de la técnica.
d) Se ha verificado la calibración del equipo.
e) Se han determinado distintas enzimas
f)

Se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad analítico.

g) Se han cumplimentado informes técnicos.
h) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en todo el proceso.
RA 5. Realiza técnicas de estudio de muestras de orina, siguiendo los protocolos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de análisis fisicoquímicos y bioquímicos.
b) Se ha centrifugado la muestra y obtenido el sedimento.
c) Se han definido las características microscópicas del sedimento urinario.
d) Se han recopilado imágenes de elementos anormales y patológicos del sedimento urinario
y se han clasificado e identificado.
e) Se ha calculado el aclaramiento de creatinina.
f)

Se han aplicado las normas de calidad, seguridad, salud laboral y protección ambiental en
todo el proceso.

RA 6. Caracteriza determinaciones en heces y otros líquidos corporales, seleccionando la técnica en función
de la muestra.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las magnitudes bioquímicas asociadas a la absorción.

14

CFGS “LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO”

ANÁLISIS BIOQUÍMICO

b) Se han definido las características microscópicas de la malabsorción en heces.
c) Se ha determinado la presencia de sangre en heces.
d) Se han relacionado las desviaciones de los parámetros estudiados con las principales
patologías asociadas.
e) Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas que hay que realizar
en líquido sinovial, LCR y líquidos serosos.
f)

Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas que hay que realizar
en semen.

g) Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la recogida de equipos y materiales.
RA 7. Determina magnitudes relacionadas con los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base, asociándolas
con los trastornos correspondientes.
Criterios de evaluación:
a)

Se han identificado los parámetros bioquímicos de los trastornos hidroelectrolíticos y
ácido-base.

b) Se ha descrito la técnica que determina la osmolalidad.
c) Se han descrito las técnicas de determinación de gases y electrolitos.
d) Se han definido las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo del calcio y
del fósforo.
e) Se ha determinado la concentración de calcio y fósforo
f)

Se han identificado los patrones de alteración de gases en sangre.

g) Se han descrito las magnitudes que pueden determinarse a la cabecera del paciente
RA 8. Caracteriza las determinaciones indicadas en otros estudios especiales, describiendo las técnicas que
se van a emplear.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los principales patrones de alteración hormonal.
b) Se han descrito las pruebas basales y funcionales utilizadas en el diagnóstico de los
trastornos endocrinos.
c) Se han descrito las técnicas utilizadas en la determinación de hormonas y marcadores
tumorales
d) Se han descrito las técnicas utilizadas en la monitorización de fármacos.
e) Se han realizado procedimientos para detectar la presencia de drogas de abuso y tóxicos en
muestras biológicas.
f)

Se han identificado los parámetros bioquímicos en el seguimiento del embarazo.
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g) Se han enumerado las determinaciones propias del diagnóstico de metabolopatías.

8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA, A PARTIR DE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva son los criterios de evaluación que aparecen
resaltado en negrita en cada uno de los Resultados de Aprendizaje reseñados anteriormente. Puesto que los
criterios reseñados son los mínimos previstos en el RD del Título, se consideran que todos son necesarios
para alcanzar los aprendizajes relacionados (RA). Únicamente no se consideran objetivos mínimos aquéllos
para los que no disponemos de material adecuado para su estudio o que, por organización metodológica del
Ciclo, son estudiados en otros módulos.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
9.0. EVALUACIÓN INICIAL, CONTINUA Y FINAL ORDINARIA
Al inicio del curso se llevará a cabo una evaluación inicial basada en la realización de una prueba sencilla
para valorar el nivel de conocimientos relacionados con los contenidos que se desarrollarán en el módulo.
Esto permitirá ajustar en lo posible tanto los contenidos como la metodología que se emplearán durante el
curso.
A lo largo del curso, se programarán los periodos evaluables según el calendario facilitado por la dirección
del centro. En cada uno de estos periodos se llevará a cabo una evaluación continua mediante la aplicación
de los instrumentos que se detallan más adelante y que permitirán conocer la evolución a lo largo de cada
trimestre lectivo. Al final de cada periodo se emitirá una calificación coherente al grado de consecución de los
objetivos programados. Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en uno o más de los periodos
trimestrales de evaluación tendrán la posibilidad de recuperación en una prueba final que se realizará en el
mes de marzo. Esta prueba tendrá las mismas características que las pruebas globales que se realizan al
final de cada periodo de evaluación.
En el mes de marzo, tendrá lugar la evaluación final ordinaria del módulo en la que, a partir de la
información de que se dispone, se decidirá si se ha podido superar el módulo en este periodo o si será
necesaria la aplicación de un plan de recuperación.
9.1. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Tendrá lugar en el mes de junio para el alumnado que no haya conseguido una evaluación ordinaria positiva
en marzo. Cuando esto ocurra, se facilitará un plan de recuperación individualizado para cada alumno/a
que se encuentre en esta situación. El plan de recuperación se diseñará sobre aquellos resultados de
aprendizaje que no fueron alcanzados teniendo en cuenta los criterios de evaluación mínimos necesarios
para considerarlos como superados y podrá contener actividades diversas en coherencia con los objetivos

16

CFGS “LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO”

ANÁLISIS BIOQUÍMICO

deseados. El plan incluirá las fechas de exámenes previstos y de entrega de actividades, así como todos los
criterios de calificación.
Cuando, tras la evaluación extraordinaria, el alumno/a obtenga un resultado negativo deberá repetir la
totalidad de los contenidos del módulo en el curso siguiente.

9.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ABSENTISMO ELEVADO
Puesto que el módulo que nos ocupa tiene asociada una unidad de competencia (UC0371_3: “Realizar
análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas humanas”) el objetivo primordial de la evaluación será
la constatación, a través de los criterios de evaluación de los resultados del aprendizaje, de que dicha
competencia es alcanzada.
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un número de faltas superior al
15% de las horas destinadas al módulo en cada periodo de evaluación trimestral, entendemos que no se
pueden aplicar los procedimientos reseñados anteriormente para evaluar el logro, tanto de la unidad de
competencia asociada, como de los objetivos generales del ciclo formativo que se adquieren a través del
trabajo rutinario en el aula y el laboratorio.

9.3. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA
Todos los alumnos y alumnas pueden renunciar a ser evaluados en cualquiera de las convocatorias,
ordinaria y extraordinaria a que tienen derecho. En ambos casos, se entiende que el alumno desiste de las
calificaciones obtenidas antes de la renuncia y se le aplicarán los mismos procedimientos de evaluación que
al alumnado que inicia el módulo por primera vez.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las capacidades y los
criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para facilitar la realización de una evaluación lo más objetiva y sistematizada posible y que nos permita emitir
una calificación ajustada, optaremos por métodos de recogida de información que sean fácilmente aplicables
y resulten claros para el alumnado.
Por otra parte, dada la complejidad de los contenidos (teóricos y prácticos) y lo numeroso de los grupos que
atendemos, no es posible utilizar procedimientos muy complejos que dificultarían el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
1. Observación
La observación del trabajo y de la actitud de cada alumno en el desarrollo de las actividades didácticas
constituye un método básico y de gran importancia para determinar el grado en que se están logrando los
criterios de evaluación de los resultados del aprendizaje.
Se realizará de forma continuada y de manera más o menos sistematizada según el momento y la actividad
que se pretenda evaluar. En muchos casos, bastará la constatación de que la actividad se está realizando
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correctamente, en otros (caso, por ejemplo, de la realización de un examen práctico) requerirá la utilización
de rúbricas diseñadas para valorar la actividad.
Evidentemente, el poder utilizar este importante procedimiento de evaluación implica la asistencia continuada
del alumno a las clases teóricas y prácticas. Cuando esto no ocurra, se ejecutarán otros procedimientos de
evaluación
En el caso de la actividad del laboratorio, la observación continuada permitirá determinar se el alumno trabaja
atendiendo a las normas de trabajo entregadas y comentadas por la profesora.
2. Pruebas específicas
Se realizarán, con la periodicidad que se determine, pruebas escritas sobre contenidos conceptuales y
procedimentales. En cada prueba realizada, el alumno será fehacientemente informado de sus
características y de los criterios que se emplearán para calificarla.
Se realizará al menos una prueba específica escrita en cada periodo de evaluación (1ª y 2ª evaluaciones,
que se corresponden aproximadamente con el primero y segundo trimestres del curso). Dependiendo de las
dificultades y ritmo de trabajo del grupo se puede determinar la necesidad de realizar exámenes parciales
que faciliten el estudio de la materia por parte del alumnado.
Si la observación continuada no fuera suficiente para evaluar y calificar las capacidades procedimentales se
realizará una o más pruebas de carácter práctico.
3. Análisis de las producciones del alumnado
•

Rutinariamente, se realizarán ejercicios y actividades de comprensión y de profundización que serán
corregidos y comentados en grupo y que permitirán el análisis del desarrollo del proceso de aprendizaje
con el fin de detectar errores y dificultades que puedan solucionarse con prontitud.

•

Esporádicamente, se realizarán controles puntuales de actividades realizadas sobre contenidos
significativos, tanto conceptuales como procedimentales, elaborados individualmente o en pequeños
grupos.

•

Trimestralmente, se realizará un análisis del trabajo realizado en el laboratorio y en el aula a través de la
valoración de las fichas de actividades de aula y de laboratorio correctamente corregidas por el alumno.
Ambos serán entregados en la fecha que se establezca.

Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad de forma que nos
permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes instrumentos:
1. De observación
•

Fichas de actividad diaria

•

Fichas de control de asistencia

•

Libro de incidencias del laboratorio

2. De pruebas específicas
•

Pruebas escritas (test, preguntas cortas, supuestos prácticos)
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Pruebas prácticas. Valoración mediante rúbrica

3. De producciones del alumnado
•

Fichas de actividad de aula

•

Fichas de actividad de laboratorio

•

Otros trabajos individuales o de grupo

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para calificar el grado de consecución de los objetivos del módulo de una forma más práctica
consideraremos los siguientes apartados:

10.1.

1.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Se valorará el grado de adquisición de los contenidos conceptuales mediante una prueba escrita sobre
contenidos teórico – prácticos: constará de preguntas de contestación breve y/o de test y resolución de
problemas. Si se realiza más de un examen de este tipo, la nota mínima para hacer la media, que será
ponderada según volumen e importancia de contenidos, será de un 4. Este apartado (1) constituirá el
65% de la nota de evaluación y debe obtenerse al menos un 5 para considerar el segundo apartado (2)

2.

Se valorará el grado de adquisición de los contenidos procedimentales y actitudinales mediante la
observación del trabajo desarrollado en el aula y en el laboratorio. Este apartado constituirá el 35% de la
nota de evaluación y se aplicarán los siguientes criterios de evaluación y calificación:
•

•

Trabajo desarrollado en el aula: 15%
o

Fichas de actividad 10%

o

Trabajos de refuerzo o investigación 5%

Trabajo desarrollado en el laboratorio: 20%
o

Trabajo rutinario de laboratorio. Fichas de actividad 15%

o

Actitud 5% (puntualidad, respeto por las normas, especialmente las relacionadas
con el trabajo en el laboratorio) colaboración, interés por mejorar en habilidades
y destrezas, esfuerzo)

o

Dada la elevada ratio de alumnado por profesor, es posible que los instrumentos
anteriores no sean suficientes para valorar el progreso en el trabajo de
laboratorio por lo que, eventualmente, podrán realizarse exámenes prácticos de
control que completen la información requerida para realizar tal valoración. Los
exámenes prácticos serán valorados cualitativamente como apto/no apto. La
calificación de no apto implicará una calificación negativa en la evaluación
trimestral de que se trate y deberá ser recuperada en el periodo que
corresponda.
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EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

La calificación final del módulo se calculará atendiendo a los siguientes criterios:

1.

Media aritmética de las notas obtenidas trimestralmente: 90%. Para realizar la media deben estar
aprobadas todas las evaluaciones, bien trimestralmente o bien en el examen final de marzo.

2.

Examen práctico que se realizará sobre el trabajo realizado en el laboratorio a lo largo del curso y
en el que el alumno debe demostrar la adquisición de contenidos procedimentales, trabajando
con las medidas de seguridad pertinentes, realizando la práctica con la metodología adecuada y
obteniendo en el tiempo demandado un resultado ajustado: 10%. Si, por no disponer de tiempo
suficiente, no se pudiera realizar este examen, el apartado anterior supondrá el 100% de la nota
final del módulo.

10.1.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Los criterios de calificación que se aplicarán a los alumnos que hayan tenido que seguir el programa de
refuerzo a lo largo del periodo marzo-junio serán los siguientes:

10.2.

•

Parcial 1: 40%

•

Parcial 2: 40%

•

Examen práctico: 10%

•

Memoria de prácticas: 10%

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

DE

LA

EVALUACIÓN

DEL

ALUMNADO

CON

ABSENTISMO ELEVADO

Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán en estas circunstancias son
los siguientes:
1.

Prueba escrita sobre contenidos teórico – prácticos que incluirá preguntas de contestación breve y/o
preguntas de test y resolución de problemas y supuestos prácticos. Esta prueba de ser aprobada al
menos con un cinco y constituirá el 80% de la nota.

2.

Examen práctico que se realizará sobre el trabajo realizado en el laboratorio a lo largo del trimestre
afectado y en el que el alumno debe demostrar la adquisición de contenidos procedimentales,
trabajando con las medidas de seguridad pertinentes, realizando la práctica con la metodología
adecuada y obteniendo en el tiempo demandado un resultado ajustado. Esta prueba debe ser
aprobada al menos con un cinco y constituirá el 15% de la nota.

3.

Trabajo de ampliación que se determine: 5% de la nota.
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ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Todos los exámenes, controles y trabajos demandados irán acompañados de unas normas para su correcta
realización. El incumplimiento de estas normas, especialmente las destinadas a evitar el plagio de la
actividad calificable, supondrá la calificación de 0 puntos en la misma.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1. MEDIDAS DE REFUERZO

Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades previstas,
es necesaria una atención a las diferencias individuales, que, dentro de lo posible, serán tenidas en cuenta a
la hora de diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje.
Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o recuperación en los casos de alumnos que
presenten dificultades para la consecución de dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran
con mayor facilidad se diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
•

Metodologías diversas,

que permita presentar un determinado contenido en función de los

conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos. Diferenciando todos
aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de
aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar tareas
diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
grupo.

•

Cuando se prevea que no serán suficientes las medidas anteriores, se demandará al Departamento
de Orientación del centro el apoyo necesario para intentar resolver las dificultades detectadas.
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11.2. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES NO SUPERADAS

El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los alumnos/as que no
hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán pruebas específicas de recuperación en
la evaluación final (ordinaria).
Dichas pruebas se celebrarán después de la segunda evaluación y su estructura será semejante a las
realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a una tipología única ya que dependerán de
los aspectos a recuperar.
En cualquier caso, los alumnos que no hayan superado las pruebas de recuperación podrán hacerlo en la
prueba final extraordinaria (junio).
11.3. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIA NO SUPERADA. EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no consigan una evaluación positiva en la convocatoria ordinaria de marzo y que, por tanto,
no podrán promocionar a la realización de la FCT en este momento, entrarán en el programa de refuerzo y
recuperación que tendrá lugar a lo largo del último trimestre del curso.
Para ello, se programarán actividades periódicas sobre la base de los objetivos no alcanzados a lo largo del
periodo ordinario. Al finalizar la evaluación de marzo se entregará a cada alumno una programación con las
actividades y fechas de exámenes que se realizarán a lo largo de este periodo de recuperación.
Estos alumnos serán evaluados finalmente en el mes de Junio (evaluación extraordinaria) y los criterios de
calificación serán los mismos que los observados con carácter general.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
•

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Además de poder aprovechar el contacto continuado con el alumnado para potenciar la educación en valores
universales como son la PAZ y la IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, a través de los contenidos
específicos del módulo que nos ocupa se podrá trabajar con más profundidad en valores más directamente
relacionados:
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EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: los temas relacionados con el metabolismo serán los apropiados
para introducir información significativa relacionada con el consumo, especialmente en lo que se
refiere a la elección de alimentos adecuados y la interpretación de etiquetas en los alimentos.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: el trabajo en el laboratorio genera distintos tipos de residuos que los
alumnos deben clasificar y depositar en los contenedores adecuados.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: los temas relacionados con patologías serán los utilizados para
informar sobre los factores determinados por estilos de vida no saludables (tabaco, sedentarismo,
obesidad...)

14. DEBERES ESCOLARES

Los deberes escolares, entendidos como la obligación de realizar rutinariamente en casa actividades
complementarias a las realizadas en el aula, no están previstos en esta programación como recurso
educativo de uso habitual.
Esto no es impedimento para que se pueda encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer
tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para
la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final
ordinaria.
Si de forma puntual surgiese la necesidad de demandar deberes de manera rutinaria, se evitará la demanda
de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos
diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación fue aprobada en la Reunión del Departamento de Sanidad del IES Nº1 de Gijón con fecha
de 9 de octubre de 2019.
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1. MARCO LEGAL
La presente Programación Didáctica está diseñada para el módulo profesional
“Microbiología Clínica”, módulo asociado al perfil profesional del título, y que se imparte en el
SEGUNDO CURSO del Ciclo Formativo de Grado Superior: LABORATORIO CLÍNICO Y
BIOMÉDICO.
En la elaboración de los diferentes elementos curriculares que forman parte de esta
programación docente se ha partido de la siguiente normativa:
En la elaboración de los diferentes elementos curriculares que forman parte de esta
programación docente se ha partido de la siguiente normativa:
1) Resolución de 18 de junio de 2009, por la que se regula la organización y evaluación
de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
2) Orden de 14 de noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y
acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional Específica
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. (BOE de 24 de noviembre de 1994).
3) Resolución de 30 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que
se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional Específica
de Gados Medio y Superior (BOE de 17 de mayo de 1996).
4) Ley Orgánica 5/2001, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de junio de 2001).
5) RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones profesionales y RD 1416/2005 por el que se modifica el RD 1128/2003
de 5 de septiembre.
6) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
7) RD 140/2011, del 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Sanitaria.
8) RD 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional.
9) RD 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y las correspondientes enseñanzas
mínimas.
10) Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico.
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11) Decreto 188/2015, de 19 de noviembre (BOPA 27 de noviembre de 2015), por el que
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico
y Biomédico en el Principado de Asturias.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han hecho algunos cambios en la estructura de la programación para adaptarla a la
normativa vigente.
Algunos contenidos conceptuales y procedimentales se han modificado para
adecuarlos a la temporalización de las diferentes unidades.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
3.1. Objetivos generales del módulo
La formación del módulo profesional Microbiología Clínica contribuye a alcanzar los
siguientes objetivos generales del Ciclo Formativo, tal y como se establece en el RD 771/2014
del título:
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones
óptimas.
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e
inmunológico, para realizar determinaciones.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
y) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
o

Preparación de materiales, instrumentos y equipos utilizados en el laboratorio de
microbiología.
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o

Realización de análisis bacteriológicos teniendo en cuenta los medios de cultivo
adecuados y las condiciones de incubación.

o

Realización de análisis micológicos y parasitológicos.

o

Realización de técnicas de identificación de microorganismos.

o

Realización de técnicas utilizadas en el diagnóstico de enfermedades víricas.

3.2. Unidad de Competencia asociada al módulo
El Módulo Profesional está asociado a la siguiente Unidad de Competencia (UC):
UC0372_3: “Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas
humanas”.
Esta UC forma parte de la COMPETENCIA GENERAL que define la cualificación
profesional de este ciclo formativo, establecida en el RD 771/2014, de 12 de septiembre, y
concretada en estos términos:
“Realizar estudios analíticos de muestras biológicas, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y medioambientales
establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la
prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así
como a la investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial”.

3.3. Competencias profesionales, personales y sociales:
La formación del módulo contribuye a alcanzar una serie de competencias
profesionales, personales y sociales, concretamente las competencias c), i), j), l), m), n), p) y q)
establecidas en el RD del título:
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos
establecidos.
i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los
protocolos de seguridad y protección ambiental.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y
personal, identificando la normativa aplicable.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
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ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos,
con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se
presenten.
o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o
conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo o institución para la que se trabaje.
p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales,
de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal
y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
Se pretende actualizar los conocimientos científico-técnicos de los futuros Técnicos
superiores de laboratorio clínico y biomédico, de modo que les permita adaptarse a las nuevas
situaciones laborales, y enseñarles aprender por sí mismos a lo largo de la vida, ayudándoles
así a mejorar su rendimiento académico.
Por otro lado, se pretende mejorar el ajuste de la temporalización de los contenidos del
módulo, tratando de equilibrar los contenidos teóricos con las prácticas realizadas en el
laboratorio, con el fin de que el alumnado adquiera destrezas y habilidades para realizar
análisis microbiológicos y parasitológicos propios de su competencia profesional, partiendo de
un soporte teórico sólido.
Otro objetivo de mejora del módulo sería que el alumnado obtenga resultados
académicos iguales o superiores a los del curso anterior.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Este

módulo

profesional

permitirá

al

alumnado

alcanzar

las

competencias

profesionales, personales y sociales, descritas en el apartado 3, que le permitirán desempeñar
funciones en su campo profesional relacionadas con diferentes Resultados de Aprendizaje
(RA) y Criterios de Evaluación (CE), que facilitan la comprobación del logro de los diferentes
RA:
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RA 1.- Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de
microbiología clínica, interpretando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los microorganismos en grupos de riesgo.
b) Se han caracterizado los niveles de seguridad biológica de los laboratorios.
c) Se ha identificado el nivel de peligrosidad asociado a los procedimientos.
d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en el
laboratorio.
e) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y
colectivas, así como las de protección ambiental, en la ejecución de las técnicas
específicas.
f)

Se han organizado las medidas y los equipos de protección para diferentes áreas y
situaciones de trabajo.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de la prevención y
seguridad, así como la de protección ambiental.
i)

Se ha establecido el procedimiento para la eliminación de los residuos generados en el
laboratorio.

RA 2.- Aplica técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras
biológicas, seleccionando los procedimientos que hay que realizar.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características morfológicas, tintóreas y diferenciales de las
especies microbianas.
b) Se han seleccionado los materiales y los colorantes.
c) Se han especificado las técnicas de observación microscópica utilizadas.
d) Se ha realizado la preparación del frotis.
e) Se han aplicado técnicas de tinción específicas.
f)

Se ha realizado la observación de los frotis al microscopio.

g) Se ha interpretado el resultado de la observación microscópica.
RA 3.- Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos
establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en microbiología clínica.
b) Se ha detallado la composición de los medios de cultivo.
c) Se han descrito los protocolos de preparación de medios sólidos y líquidos.

6

Programación del módulo 1373: Microbiología Clínica.
CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico
d) Se ha seleccionado el instrumental y los reactivos necesarios para la realización del
medio deseado.
e) Se ha realizado la preparación de medios de cultivo.
f)

Se ha realizado el autoclavado de la batería de medios.

g) Se ha comprobado la esterilidad de los medios.
h) Se han almacenado los medios de cultivo.
RA 4.- Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la
técnica seleccionada.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con el tipo de
muestra y el organismo que hay que aislar.
b) Se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de microorganismos.
c) Se han definido los parámetros de incubación para cada tipo de microorganismo.
d) Se han realizado aislamientos de unidades formadoras de colonias.
e) Se ha realizado la descripción macroscópica de los cultivos.
f)

Se han aplicado técnicas de recuento bacteriano.

RA 5.- Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias aisladas en
un cultivo, seleccionando los protocolos de trabajo en función del grupo bacteriano que hay que
identificar.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los protocolos de identificación de los principales grupos bacterianos.
b) Se han descrito los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación de los
principales tipos de pruebas bioquímicas de identificación.
c) Se han realizado las pruebas bioquímicas rápidas de identificación bacteriana.
d) Se han realizado las pruebas individuales bioquímicas más significativas en la
identificación presuntiva.
e) Se han utilizado sistemas multiprueba para la confirmación de los aislamientos.
f)

Se han realizado los estudios de sensibilidad solicitados, en función del tipo de bacteria
aislada.

g) Se han caracterizado, para cada protocolo, las pruebas inmunológicas y moleculares
asociadas al diagnóstico.
h) Se ha realizado la lectura e interpretación de los resultados.
RA 6.- Aplica técnicas de identificación de hongos y parásitos, seleccionando los protocolos de
trabajo en función del microorganismo que hay que identificar.
Criterios de evaluación:
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a) Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de parásitos.
b) Se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de mohos y
levaduras.
c) Se han descrito las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados para el
aislamiento de hongos.
d) Se ha realizado la identificación macro y microscópica de las colonias fúngicas.
e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de
identificación que marque el protocolo.
f)

Se han realizado e interpretado los antibiogramas solicitados.

g) Se han seguido los protocolos de preparación del frotis para la observación de
parásitos al microscopio óptico.
h) Se han identificado las formas parasitarias diagnósticas presentes en los frotis.
i)

Se han reconocido posibles artefactos en la identificación de parásitos en heces.

RA 7.- Identifica los virus, relacionándolos con los métodos de cultivo celular, inmunológicos y
de biología molecular.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características diferenciales de los virus.
b) Se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada familia vírica.
c) Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones víricas, por parte del
laboratorio.
d) Se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más frecuentes
utilizadas en el diagnóstico virológico.
e) Se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su inoculación en los cultivos.
f)

Se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático asociado a determinados virus.

g) Se ha descrito la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la identificación
vírica.
h) Se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de biología molecular en el
diagnóstico de infecciones víricas.

6. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
La materia objeto de estudio se ha estructurado en 6 bloques de contenido, asociados
a uno o más resultados de aprendizaje descritos en el RD del título. Cada bloque contiene
diferentes unidades didácticas (UD).
En la tabla siguiente se puede observar la relación entre estos bloques de contenido,
los resultados de aprendizaje y las unidades didácticas y el tiempo estimado para cada una de
ellas:
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BLOQUES DE CONTENIDO

RESULTADOS DE

UNIDADES

TIEMPO

APRENDIZAJE

DIDÁCTICAS

ESTIMADO

UD 1

14

UD 2

14

UD 3

18

UD 4

22

UD 5

20

UD 6

20

UD 7

15

UD 8

18

RA1, RA6

UD 9

18

RA1, RA7

UD 10

16

I. Aplicación de procedimientos de
prevención de riesgos laborales y

RA 1

protección ambiental
II. Aplicación de técnicas de tinción y

RA1, RA2

observación de microorganismos

III. Preparación de medios para el cultivo

RA1, RA3

de microorganismos

RA1, RA3, RA4
IV. Aplicación de técnicas de aislamiento,
recuento e identificación bacteriana
RA1, RA3, RA4, RA5

V. Aplicación de técnicas de identificación
de hongos y parásitos
VI. Identificación de virus

RA1, RA2, RA4, RA6

El tiempo asignado al módulo es de 175 horas, por lo que la distribución horaria
semanal es de 8 horas semanales a lo largo de dos trimestres. La secuenciación y distribución
temporal de las diferentes unidades didácticas por evaluación es la siguiente:
EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

Primera Evaluación

UD 1-5

Segunda Evaluación

UD 6-10

7. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO
Partiendo de la secuenciación y distribución temporal de los contenidos, y aplicando la
normativa vigente, se han propuesto 10 Unidades Didácticas, que desarrollan los diferentes
contenidos del módulo, tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de
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Aprendizaje y los correspondientes criterios de evaluación para comprobar si se han alcanzado
los resultados de Aprendizaje. Cada unidad contiene los siguientes apartados:
✓ Tiempo estimado. Este tiempo debe considerarse aproximado y flexible, ya que
finalmente el mismo estará en función de las características del alumnado y de la
disponibilidad de material para llevar a cabo las diferentes actividades de enseñanzaaprendizaje, así como otras cuestiones organizativas relacionadas con el elevado
número de alumnos y alumnas que componen el grupo.
✓ Resultados de Aprendizaje (RA) asociados a cada una de ellas, que son las
habilidades que el alumnado debe ir alcanzando para desarrollar las competencias
profesionales, personales y sociales que debe adquirir y que le permitan desempeñar
funciones en su campo profesional.
✓ Contenidos. En el desarrollo de los mismos se han intentado secuenciar, de la manera
más lógica, la adquisición de CONCEPTOS o “saberes” con el desarrollo de
habilidades de la FASE PROCEDIMENTAL que componen el “saber hacer”.
Por otro lado, la formación de los futuros Técnicos Superiores en Laboratorio
Clínico y Biomédico debe llevar implícito el desarrollo de determinadas actitudes y
valores. En este sentido, los CONTENIDOS ACTITUDINALES que deben estar
presentes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las unidades
didácticas son los siguientes:
-

Discreción en el uso de datos

-

Asistencia

-

Conservación correcta de los equipos y materiales

-

Capacidad para integrarse en un equipo de trabajo y trabajar en el

-

Empatía

-

Capacidad de autocontrol

-

Respeto a los demás

-

Interés

-

Habilidades comunicativas básicas

-

Participación

-

Entrega puntual de actividades

-

Responsabilidad en la aplicación de normas de seguridad y prevención de riesgos

✓ Así mismo, se describen las Actividades de enseñanza-aprendizaje, que incluyen, no
sólo explicaciones por parte del profesor de los conceptos fundamentales de las
unidades de trabajo, sino también actividades realizadas en el aula y numerosas
prácticas llevadas a cabo en el laboratorio de Microbiología Clínica, así como
simulaciones y casos prácticos, que ejemplifican posibles situaciones de intervención
10
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en los futuros entornos profesionales. También se incluyen en este apartado la
resolución de cuestiones asociadas a esos casos prácticos, y actividades de síntesisresumen y de comprobación del aprendizaje relacionadas con los criterios de
evaluación.
✓ Finalmente, en cada unidad se incluyen los diferentes Criterios de evaluación,
desarrollados a partir de los criterios de evaluación generales propuestos en el RD del
título, así como los mínimos exigibles para obtener una calificación positiva
(resaltados en letra cursiva en las diferentes unidades), partiendo de los diferentes
criterios de evaluación desarrollados para cada unidad, para comprobar si los alumnos
han alcanzado los Resultados de Aprendizaje (RA) del módulo profesional
anteriormente descritos.
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UD1. INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
Tiempo estimado: 14 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de
microbiología clínica, interpretando la normativa vigente
Contenidos:
-

Introducción a la Microbiología. Características generales de los principales grupos
de microorganismos y parásitos

-

Las enfermedades transmisibles. Cadena epidemiológica. Principales medidas
preventivas

-

Clasificación de los microorganismos en grupos de riesgo. Niveles de seguridad
biológica y medidas de contención

-

Equipamiento del laboratorio de Microbiología Clínica. Condiciones de asepsia.

-

Identificación de los principales riesgos asociados a las técnicas realizadas en el
laboratorio de Microbiología Clínica

-

Equipos de trabajo y protección.

-

Gestión de la eliminación de residuos y protección ambiental

-

El autoclave

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Valoración inicial de conocimientos previos, haciendo hincapié en algunos
conceptos de microbiología básica (evaluación inicial)

-

Repaso de las características diferenciales de los principales grupos de
microorganismos y parásitos

-

Explicación de los contenidos teóricos de la unidad

-

Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales sobre la unidad

-

Análisis de los mecanismos de transmisión utilizados por los microorganismos para
producir una infección y de las principales medidas preventivas

-

Aplicación de los principales conceptos epidemiológicos estudiados en la unidad a
un supuesto práctico: un brote epidémico en el Zaire causado por un virus ficticio
con características similares al virus del Ébola (agente clasificado dentro del grupo
de riesgo 4), con el fin de analizar los eslabones de la cadena epidemiológica y las
medidas para prevenir la infección
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-

Identificación de materiales y equipos del laboratorio de microbiología, así como de
los principales riesgos

-

Elaboración de normas de seguridad para trabajar en el laboratorio

-

Elaboración de normas para la eliminación de residuos aplicando la legislación
vigente

-

Utilización del autoclave. Medidas de seguridad

-

Utilización de la cabina de seguridad biológica. Medidas de seguridad

-

Comprobación de la ubicuidad microbiana en las superficies de trabajo del
laboratorio y de la efectividad del lavado de manos mediante el cultivo en placa de
distintas muestras tomadas de las superficies del laboratorio y de las manos (antes
y después de realizar un lavado y desinfección de las mismas)

Criterios de evaluación:
-

Conocer los principales conceptos relacionados con la epidemiología de los
agentes infecciosos

-

Explicar las fuentes de infección y mecanismos de transmisión en el supuesto
práctico de enfermedad transmisible

-

Clasificar los agentes biológicos o infecciosos en grupos de riesgo

-

Conocer los niveles de seguridad biológica y las medidas de contención

-

Identificar los riesgos asociados a los procedimientos que se van a llevar a cabo en
el laboratorio de microbiología

-

Conocer el protocolo establecido para la gestión de eliminación de residuos
generados en el laboratorio y protección ambiental

-

Conocer y saber aplicar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización al
material y equipos, así como saber aplicar los controles de calidad
(Los 4 últimos criterios de evaluación se mantienen y realizan en el desarrollo de
todas las unidades, a lo largo de todo el curso)
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UD

2.

CARACTERÍSTICAS

DIFERENCIALES

DE

LOS

MICRORGANISMOS.

LA

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA
Tiempo estimado: 14 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de
microbiología clínica, interpretando la normativa vigente
RA 2: Aplica técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y
muestras biológicas, seleccionando los procedimientos que hay que realizar
Contenidos:
-

Microorganismos: organización celular diferencial de los diferentes grupos. Células
eucariotas y procariotas

-

Características morfológicas y fisiológicas de las bacterias y principales
agrupaciones celulares

-

La pared celular. Bacterias grampositivas y gramnegativas

-

Formación de endosporas

-

Clasificación bacteriana. Sistema de nomenclatura binomial

-

Técnicas de observación microscópica de microorganismos

-

Preparación del frotis o extendido de la muestra para la visualización microscópica

-

Principales métodos de tinción: tinciones simples, diferenciales y tinciones
especiales

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación de las principales características estructurales y fisiológicas de los
microorganismos

-

Repaso de la estructura de la célula eucariota y procariota

-

Explicación de los parámetros utilizados en la clasificación bacteriana, analizando
algunas características diferenciales: tipo de pared celular, formación de
endosporas, etc.

-

Realización de esquemas sobre la clasificación general bacteriana

-

Realización de frotis o extensiones de muestras de microorganismos para su
posterior tinción

-

Realización

de

diferentes

métodos

de

tinción

para

la

visualización

de

microorganismos: tinciones simples, diferenciales y especiales
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-

Repaso de las principales técnicas microscópicas.

-

Utilización del microscopio óptico para examen en fresco de microorganismos y
para visualización de las diferentes tinciones realizadas previamente en el
laboratorio

-

Interpretación de los resultados obtenidos en la visualización microscópica,
indicando la morfología celular, características diferenciales y tipo de agrupación
que presentan los microorganismos visualizados

-

Aplicación de las medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos

Criterios de evaluación:
-

Describir las características estructurales de los diferentes grupos microbianos

-

Describir las características morfológicas, fisiológicas y diferenciales de las
diferentes especies bacterianas

-

Establecer una clasificación general de los principales géneros y especies
bacterianas

-

Realizar correctamente la preparación de las muestras de microorganismos
(examen en fresco o tinción) para su posterior visualización microscópica,
seleccionado los materiales y colorantes a utilizar

-

Realizar correctamente la observación microscópica interpretando el resultado
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UD 3. CULTIVO DE MICROORGANISMOS
Tiempo estimado: 18 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de
microbiología clínica, interpretando la normativa vigente
RA 3: Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos
establecidos.
Contenidos:
-

Requerimientos para el crecimiento bacteriano:
o

Nutrición bacteriana

o

Requerimientos de temperatura

o

Requerimientos de pH

o

Obtención de energía: respiración aeróbica, anaeróbica y fermentación

-

Cultivo de microorganismos: componentes de un medio de cultivo

-

Tipos de medios de cultivo:
o

Según su consistencia física: líquidos o caldos, semisólidos y sólidos

o

Según su composición química: definidos, complejos y enriquecidos

o

Según su función: medios generales, diferenciales, selectivos y de
enriquecimiento

-

Principales medios de cultivo usados en el laboratorio de microbiología clínica.

-

Preparación, esterilización y almacenamiento de medios de cultivo

-

Métodos de siembra de microorganismos en medios sólidos y líquidos

-

Condiciones de incubación:

-

o

Incubación de microorganismos en aerobiosis

o

Incubación de microorganismos en anaerobiosis

Técnicas de medición del crecimiento

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación de los requerimientos nutricionales y energéticos que necesitan los
diferentes tipos de microorganismos para su crecimiento

-

Análisis de las condiciones de incubación necesarias para el crecimiento de
microorganismos: temperatura, pH, humedad, oxígeno, luz, etc.

-

Realización de cuadros-resumen y esquemas de clasificación bacteriana
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-

Explicación de características diferenciales de grupos bacterianos para la selección
de los diferentes medios de cultivo a preparar

-

Preparación de medios de cultivo sólidos (en placas de Petri,
y en tubos con agar inclinado) y medios líquidos

-

Selección de materiales, instrumental y reactivos empleados en la preparación de
los medios de cultivo

-

Esterilización y almacenamiento de los medios de cultivo. Comprobación de la
esterilidad

-

Realización de los diferentes métodos de siembra de microorganismos:
o

Siembra en placa por estría

o

Siembra por extensión en superficie

o

Siembra en profundidad

o

Siembra en tubo en medio de cultivo inclinado

o

Siembra en medio líquido

o

Siembra a partir de una torunda

-

Incubación de microorganismos en aerobiosis

-

Incubación de microorganismos en anaerobiosis

-

Técnicas de medición del crecimiento

-

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos

Criterios de evaluación:
-

Conocer los requerimientos nutricionales, energéticos, de temperatura, y pH de los
diferentes grupos de microorganismos

-

Conocer los componentes de un medio de cultivo

-

Clasificar los medios de cultivo más utilizados en el laboratorio de microbiología
clínica

-

Describir y saber realizar correctamente los protocolos de preparación de medios
de cultivo sólidos y líquidos, seleccionando el material y los reactivos necesarios

-

Saber esterilizar en el autoclave los diferentes medios de cultivo, comprobando la
esterilidad

-

Almacenar correctamente los medios de cultivo preparados

-

Sembrar correctamente las muestras de microorganismos en los diferentes medios
(siembra en placa por estría, por extensión en superficie, en profundidad, en tubo
con agar inclinado y en medio líquido)

-

Seleccionar las condiciones de incubación necesarias para el crecimiento de
microorganismos
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UD 4. AISLAMIENTO Y RECUENTO DE MICROORGANISMOS
Tiempo estimado: 22 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología
clínica, interpretando la normativa vigente
RA 3: Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos
establecidos.
RA 4: Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la
técnica seleccionada
Contenidos:
-

Procesamiento de muestras biológicas para cultivo.

-

Inoculación

-

Principales métodos de aislamiento de microorganismos:
o

Aislamiento por estría

o

Diluciones seriadas

-

Métodos indirectos de recuento de microorganismos

-

Métodos directos:

-

o

Recuento en cámara de recuento

o

Recuento en extensiones teñidas

o

Recuento manual de viables en placa mediante el contador de colonias

o

Espectrofotometría

o

Contadores electrónicos

Descripción macroscópica de los cultivos

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Repaso de los principales métodos de procesamiento de las muestras biológicas
para cultivo:

-

o

Urocultivos

o

Coprocultivos

o

Hemocultivos

o

Muestras respiratorias

o

Exudados (genitales, de heridas, etc.)

o

Otras muestras

Realización del procesamiento de diferentes muestras biológicas:
o

Preparación del inóculo
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o

Diluciones seriadas

o

Extensiones y visualización microscópica

o

Otras técnicas de procesamiento

-

Realización del aislamiento de microorganismos para su posterior identificación

-

Recuento de microorganismos mediante diluciones

-

Realización de un recuento de microorganismos realizando una cámara de
recuento

-

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos

Criterios de evaluación:
-

Caracterizar las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con el tipo de
muestra y microorganismo que hay que aislar

-

Aplicar las diferentes técnicas de inoculación o siembra de microorganismos

-

Realizar correctamente las diluciones seriadas de la muestra

-

Aplicar las técnicas directas de recuento de microorganismos en el laboratorio,
interpretando correctamente los resultados obtenidos

-

Aplicar las técnicas de recuento de microorganismos mediante diluciones seriadas,
interpretando correctamente los resultados obtenidos

-

Realizar correctamente un aislamiento de unidades formadoras de colonias

-

Realizar la descripción macroscópica de los cultivos
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UD 5. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA
Tiempo estimado: 20 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología
clínica, interpretando la normativa vigente
RA 3: Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos
establecidos.
RA 4: Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la
técnica seleccionada
RA 5: Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias aisladas en
un cultivo, seleccionando los protocolos de trabajo en función del grupo bacteriano que hay que
identificar.
Contenidos:
-

Principales pruebas de identificación bioquímica
o

Características macroscópicas

o

Características microscópicas

o

Cultivo

o

Pruebas bioquímicas lentas, rápidas y de lectura inmediata

-

Sistemas comerciales

-

Métodos moleculares de identificación bacteriana

-

Sistemas automatizados: espectrofotometría de masas

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación de los principales métodos de identificación bacteriana

-

Aplicación de los métodos fenotípicos de identificación: análisis de la forma,
tamaño, motilidad, disposición de las bacterias, presencia de cápsula bacteriana,
etc.

-

Análisis de los requisitos de crecimiento de los distintos grupos bacterianos

-

Realización de pruebas bioquímicas de identificación bacteriana: pruebas lentas,
rápidas y de lectura inmediata

-

Realización de pruebas con sistemas comerciales de identificación
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-

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos

Criterios de evaluación:
-

Describir los principales métodos de identificación bacteriana

-

Aplicar los principales métodos fenotípicos de identificación bacteriana utilizando
características macroscópicas, microscópicas y de cultivo

-

Describir las principales pruebas bioquímicas de identificación bacteriana,
indicando medios de cultivo, tiempos y temperaturas de incubación

-

Describir las principales pruebas de identificación de resistencia a ciertas
sustancias

-

Realizar identificación de determinados tipos bacterianos utilizando sistemas
multiprueba y explicar su fundamento teórico

21

Programación del módulo 1373: Microbiología Clínica.
CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico

UD 6. PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA
Tiempo estimado: 20 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología
clínica, interpretando la normativa vigente
RA 3: Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos
establecidos.
RA 4: Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la
técnica seleccionada
RA 5: Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias aisladas en
un cultivo, seleccionando los protocolos de trabajo en función del grupo bacteriano que hay que
identificar.
Contenidos:
-

Esquemas básicos de identificación bacteriana

-

Identificación de cocos grampositivos

-

Identificación de cocos gramnegativos

-

Identificación de bacilos grampositivos esporulados

-

Identificación de bacilos grampositivos no esporulados

-

Identificación de bacilos gramnegativos: Enterobacterias

-

Identificación de bacilos gramnegativos no fermentadores

-

Identificación de bacilos gran negativos exigentes

-

Otros bacilos gramnegativos de interés

-

Identificación de Micoplasmas, Rickettsias y Clamidias

-

Identificación de Micobacterias

-

Identificación de bacterias anaerobias

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación de un esquema básico de identificación bacteriana

-

Explicación del fundamento teórico y realización en el laboratorio de protocolos de
aislamiento para los siguientes grupos bacterianos:
o

Cocos grampositivos

o

Cocos gramnegativos
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-

o

Bacilos grampositivos esporulados

o

Bacilos grampositivos no esporulados

o

Bacilos gramnegativos: Enterobacterias

o

Bacilos gramnegativos no fermentadores

o

Bacilos gramnegativos exigentes

o

Micoplasmas, Rickettsias y Clamidias

o

Micobacterias

o

Bacterias anaerobias

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos

Criterios de evaluación:
-

Describir los protocolos de identificación de los principales grupos bacterianos.

-

Realizar las pruebas más significativas en la identificación presuntiva de los diferentes
grupos bacterianos

-

Describir los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación de los principales
tipos de pruebas bioquímicas de identificación.

-

Utilizar sistemas multiprueba para la confirmación de los aislamientos.
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UD 7. LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS
Tiempo estimado: 15 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología
clínica, interpretando la normativa vigente
RA 3: Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos
establecidos.
RA 4: Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la
técnica seleccionada
RA 5: Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias aisladas en
un cultivo, seleccionando los protocolos de trabajo en función del grupo bacteriano que hay que
identificar.
Contenidos:
-

Pruebas de sensibilidad antimicrobiana

-

Los antibióticos

-

Resistencia a antibióticos

-

El antibiograma:

-

o

Técnicas para la realización del antibiograma

o

Métodos automatizados

Análisis de los resultados del antibiograma
o

Interpretación del antibiograma

o

Lectura interpretada del antibiograma

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Descripción de los tipos de antibióticos y de sus diferentes mecanismos de acción

-

Explicación de los mecanismos bacterianos de resistencia a los antibióticos

-

Realización en el laboratorio de pruebas de sensibilidad antimicrobiana

-

El antibiograma. Análisis de resultados

-

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos

Criterios de evaluación:
-

Describir el mecanismo de acción de los antibióticos
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-

Describir los mecanismos bacterianos de resistencia a antibióticos

-

Realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana

-

Realizar estudios de sensibilidad a antibióticos, en función del tipo de bacteria
aislada, interpretando los resultados obtenidos
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UD 8. CULTIVO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS
Tiempo estimado: 18 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología
clínica, interpretando la normativa vigente
RA 3: Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos
establecidos.
RA 4: Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la
técnica seleccionada
RA 6: Aplica técnicas de identificación de hongos y parásitos, seleccionando los protocolos de
trabajo en función del microorganismo que hay que identificar.

Contenidos:
-

Introducción al cultivo de hongos en el laboratorio: conceptos generales

-

Clasificación de los hongos

-

Características macroscópicas y microscópicas de los hongos

-

Aislamiento de mohos y levaduras:

-

-

o

Medios de cultivo

o

Temperaturas de incubación

o

Tiempos de incubación

Identificación de mohos y levaduras
o

Características macroscópicas

o

Tinciones

o

Procedimientos inmunológicos

o

Técnicas moleculares

Determinación de la sensibilidad a antifúngicos en hongos filamentosos y levaduras

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación de los contenidos fundamentales de la unidad: características de los
mohos y levaduras

-

Elaboración de cuadros-resumen y esquemas sobre la clasificación general de los
mohos y levaduras

-

Observación macroscópica de levaduras

-

Observación de levaduras utilizando el microscopio sobre la placa Petri

-

Observación del micelio aéreo de un hongo utilizando cinta adhesiva
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-

Selección y preparación de medios de cultivo para el aislamiento e identificación de
mohos y levaduras

-

Realización de cultivos de mohos seleccionando el medio y las condiciones de
crecimiento adecuadas

-

Realización de un auxonograma

-

Aislamiento e identificación de mohos y levaduras

-

Realización de prueba de fermentación de azúcares en medio líquido con campana
de Durham

-

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos

Criterios de evaluación:
-

Conocer los conceptos fundamentales de la unidad relativos a las características
generales de mohos y levaduras, y su clasificación general

-

Seleccionar los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de mohos y
levaduras.

-

Describir las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados para el aislamiento
de hongos.

-

Realizar la identificación macro y microscópica de las colonias fúngicas.

-

Realizar pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de identificación de hongos
según diferentes protocolos, explicando los fundamentos teóricos de cada prueba.
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UD 9. LOS PARÁSITOS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
Tiempo estimado: 18 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología
clínica, interpretando la normativa vigente
RA 6: Aplica técnicas de identificación de hongos y parásitos, seleccionando los protocolos de
trabajo en función del microorganismo que hay que identificar.

Contenidos:
-

Conceptos generales de parasitología

-

Clasificación de los parásitos

-

Ciclos de vida de los parásitos y tipos de hospedadores

-

Vías de entrada y salida de los endoparásitos

-

Los protozoos. Características y tipos

-

Enfermedades causadas por protozoos

-

Los helmintos. Características y tipos

-

Enfermedades causadas por helmintos

-

Técnicas de aislamiento e identificación de protozoos

-

Técnicas de aislamiento e identificación de parásitos:

-

o

Examen parasitológico de las heces

o

Estudio parasitológico de otras muestras

Artrópodos de interés sanitario

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación de los conceptos fundamentales de la unidad relativos a las
características generales de los protozoos y parásitos, sus ciclos de vida, y
clasificación de los mismos.

-

Elaboración de cuadros resumen y esquemas sobre las principales enfermedades
causadas por protozoos y parásitos

-

Reconocimiento de protozoos y parásitos al microscopio presentes en los frotis o
extensiones

-

Realización de técnicas de aislamiento e identificación de protozoos

-

Realización de técnicas de aislamiento e identificación de parásitos

-

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos
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Criterios de evaluación:
-

Conocer los conceptos fundamentales de la unidad relativos a las características
generales de los protozoos y parásitos, sus ciclos de vida, y clasificación general

-

Conocer las principales enfermedades causadas por protozoos y parásitos

-

Caracterizar los protocolos de identificación de protozoos y de parásitos.

-

Preparar correctamente el frotis para la observación de parásitos al microscopio óptico.

-

Identificar las formas parasitarias diagnósticas presentes en los frotis.

-

Reconocer posibles artefactos en la identificación de parásitos en heces.
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UD 10. LOS VIRUS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
Tiempo estimado: 16 horas
Resultados de aprendizaje:
RA 1: Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología
clínica, interpretando la normativa vigente
RA 7: Identifica los virus, relacionándolos con los métodos de cultivo celular, inmunológicos y
de biología molecular.

Contenidos:
-

Características diferenciales de los virus

-

Replicación de los virus

-

Clasificación y virus de importancia clínica. Nomenclatura vírica

-

Patología asociada a los virus

-

Diagnóstico por el laboratorio de las infecciones víricas:
o

Selección, obtención y procesamiento de muestras

o

Examen directo

o

Cultivo celular

o

Técnicas inmunológicas

o

Técnicas de biología molecular

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-

Explicación de las características generales y diferenciales de los virus

-

Exposición de un trabajo, realizado en grupos, sobre las patologías más frecuentes
asociadas a cada familia vírica

-

Elaboración de esquemas-resumen sobre protocolos de diagnóstico de infecciones
víricas, describiendo las líneas celulares usadas más frecuentemente, el
procesamiento de las muestras para inocular en los cultivos y las condiciones de
crecimiento

-

Descripción de las principales técnicas inmunológicas y de Biología Molecular
utilizadas en el diagnóstico de las infecciones víricas

-

Aplicación de medidas de seguridad y prevención asociadas a los diferentes
procedimientos
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Criterios de evaluación:
-

Describir las características diferenciales de los virus.

-

Describir la patología más frecuente asociada a cada familia vírica.

-

Definir protocolos generales de diagnóstico de las infecciones víricas, por parte del
laboratorio.

-

Caracterizar los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más frecuentes utilizadas
en el diagnóstico virológico.

-

Describir el procesamiento de las muestras, para su inoculación en los cultivos.

-

Caracterizar, en los cultivos, el efecto citopático asociado a determinados virus.

-

Describir la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la identificación vírica.

-

Describir la utilización de técnicas inmunológicas y de biología molecular en el
diagnóstico de infecciones víricas.
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8. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Para cada unidad didáctica hay unos contenidos mínimos que se han establecido a
partir de los contenidos establecidos en el Decreto 188/2015 del currículo del Técnico en
Laboratorio Clínico y Biomédico. Los contenidos que se detallan a continuación garantizan la
adquisición del 100% de los Resultados de Aprendizaje del módulo profesional, y han sido el
punto de partida para establecer los criterios mínimos de evaluación para obtener una
calificación positiva (que se resaltan en letra cursiva dentro de los criterios de evaluación
desarrollados para cada unidad didáctica).
UD1. INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
-

Niveles de seguridad biológica y medidas de contención

-

Identificación de los principales riesgos asociados a las técnicas realizadas en el
laboratorio de Microbiología Clínica

UD

Gestión de la eliminación de residuos y protección ambiental
2.

CARACTERÍSTICAS

DIFERENCIALES

DE

LOS

MICRORGANISMOS.

LA

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA
-

Características diferenciales de los microorganismos

-

Las bacterias

-

Técnicas de observación microscópica de microorganismos

UD 3. CULTIVO DE MICROORGANISMOS
-

Componentes de un medio de cultivo

-

Tipos de medios de cultivo

-

Principales medios de cultivo usados en el laboratorio de microbiología clínica.

-

Preparación, esterilización y almacenamiento de medios de cultivo

-

Métodos de siembra de microorganismos en medios sólidos y líquidos

-

Condiciones de incubación de microorganismos en aerobiosis y en anaerobiosis

-

Técnicas de medición del crecimiento

UD 4. AISLAMIENTO Y RECUENTO DE MICROORGANISMOS
-

Principales métodos de aislamiento de microorganismos:

-

Métodos indirectos de recuento de microorganismos

-

Métodos directos:

-

Descripción macroscópica de los cultivos
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UD 5. PRINCIPALES PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA
-

Principales pruebas de identificación bioquímica: pruebas lentas, rápidas y de
lectura inmediata

UD 6. PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA
-

Protocolo de aislamiento e identificación de cocos grampositivos

-

Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gramnegativos

-

Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos grampositivos aerobios

-

Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gramnegativos

-

Identificación de otras bacterias de importancia clínica: bacterias anaerobias,
Micobacterias, Rickettsia, Chlamydia y Micoplasma

UD7. LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS
-

Pruebas de sensibilidad antimicrobiana

UD 8. CULTIVO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS
-

Aislamiento de mohos y levaduras

-

Identificación de mohos y levaduras

UD 9. LOS PARÁSITOS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
-

Técnicas de aislamiento e identificación de parásitos

UD 10. LOS VIRUS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
-

Características diferenciales de los virus

-

Replicación de los virus

-

Clasificación y virus de importancia clínica. Nomenclatura vírica

-

Patología asociada a los virus

-

Diagnóstico por el laboratorio de las infecciones víricas

9. METODOS DE TRABAJO Y MATERIALES CURRICULARES
Como se ha indicado anteriormente, en cada unidad didáctica se tratará de secuenciar
la adquisición de conceptos o “saberes” con el desarrollo de habilidades de la fase
procedimental que componen el “saber hacer”, ya que el módulo Microbiología Clínica tiene un
importante contenido de tipo práctico, por lo que muchas de las actividades propuestas
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pretenden fomentar procedimientos y habilidades de los alumnos. Todo ello lleva también
implícito el desarrollo de actitudes y valores tendentes a promover hábitos de respeto y trato
humano, que componen los contenidos actitudinales que deben estar presentes a lo largo del
proceso de aprendizaje, así como actitudes a tomar en las diferentes situaciones simuladas.
La metodología será activa y participativa. Cada unidad de trabajo partirá de una
exposición conceptual por parte del profesor de la forma más clara y concisa posible, apoyado
por material bibliográfico diverso, que incluya fundamentalmente resúmenes de los temas
elaborados por la profesora del módulo, que serán entregadas a los alumnos. Así mismo, se
utilizará material bibliográfico diverso (textos como “Microbiología Clínica”, Ed. Paraninfo o
“Microbiología Clínica” Ed Altamar y otros textos bibliográficos especializados: artículos
actualizados, catálogos o manuales), así como materiales audiovisuales que incluyen videos
explicativos sobre los procedimientos, presentaciones en Power Point), visita a páginas web,
etc. Esta fase irá seguida de otra de comprobación de la comprensión por parte de los alumnos
(mediante realización de preguntas, ejercicios o resúmenes de los contenidos expuestos).
Finalmente se describirán y realizarán diferentes procedimientos o protocolos de actuación en
el laboratorio de Microbiología Clínica, que ejemplifiquen posibles actuaciones de intervención
en los futuros entornos profesionales, siempre partiendo de una base teórica sólida.
En cada una de las unidades didácticas descritas se ha desarrollado un apartado de
“actividades de enseñanza-aprendizaje”, donde se exponen las diferentes actividades teóricas
y prácticas que se van a llevar a cabo en el aula y en el laboratorio de Microbiología Clínica,
que faciliten la formación del alumno para su integración en los centros de trabajo. En resumen,
este tipo de actividades incluye aspectos como:
-

Preparación de documentación, material teórico y práctico.

-

Explicación de los contenidos de cada unidad.

-

Participación de los alumnos en los procesos de enseñanza aprendizaje para que
elaboren sus propios materiales bajo la supervisión del profesor.

-

Se incidirá en el manejo de una amplia bibliografía sobre microbiología, lectura de
monografías, revistas profesionales, artículos, conferencias, etc.

-

Incentivación a la investigación del alumnado.

-

Promoción de la realización de actividades. Dinámica de grupos, en los que se irán
rotando las responsabilidades de los trabajos prácticos a realizar.

-

Se intentará orientar a los alumnos a crear unos hábitos de estudio y de lectura sobre
temas relacionados con la profesión.

-

Utilización del ordenador y consultas en Internet:
o

http://www.seimc.org/index.htm

o

www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/para_health.htm

o

www.cdc.gov/

o

http://www.telmeds.org/

o

http://www.ugr.es/~eianez
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o

http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm

o

http://www.who.int/es/index.html

o

http://www.isciii.es/jsps/centros/epidemiologia/seriesTemporalesAnuales.jsp

Para llevar a cabo las actividades de tipo práctico, la profesora realizará previamente
demostraciones prácticas y de forma ocasional, se proyectarán videos de situaciones reales o
simuladas. En el laboratorio, se realizarán agrupamientos de los alumnos según las
características de la práctica a realizar y del material disponible. No obstante, aquellas
prácticas que así lo requieren se realizaran de forma individual para que el alumno adquiera su
propia destreza y responsabilidad. Cada grupo tendrá un responsable que se ocupará de la
organización y distribución de tareas en el seno del grupo, se turnarán de forma rotativa
semanalmente.
La organización, limpieza, cuidado y orden en el laboratorio será realizada por los
alumnos, bajo la supervisión del profesor, que establecerá los turnos pertinentes según su
criterio. Cada grupo será responsable de su zona de trabajo y de los materiales y equipos que
use, incluyendo los microscopios.
Las prácticas en el laboratorio se desarrollarán siempre bajo unas normas básicas de
seguridad e higiene, que incluye el uso de elementos de protección (uso de guantes y bata,
calzado cerrado, no usar joyas que comprometan la seguridad e impidan la higiene correctacomo anillos, reloj o pulseras, guantes de protección térmica, gafas, etc.), pelo largo recogido,
trabajar con las muestras en campana de seguridad, prohibición de comer y beber en el
laboratorio, precaución en el uso de reactivos inflamables, corrosivos, cáusticos, venenosos,
material cortante, biológico. Se proporcionará a cada alumno estas y otras normas en el uso
del laboratorio que faciliten el aprendizaje, la seguridad y prevención de riesgos y la
conservación del laboratorio, así mismo, estarán expuestas de forma visible en el mismo.
En cuanto a los recursos del laboratorio de Microbiología Clínica, su equipamiento se
adapta perfectamente a las necesidades del módulo, incluyendo material fungible e
inventariable, por ejemplo:
-

Campana o cabina de bioseguridad

-

Autoclaves

-

Equipos de empaquetado y termosellado de instrumental

-

Agitadores magnéticos

-

Agitadores tipo vórtex

-

Estufas de incubación de microorganismos

-

Frigoríficos y congeladores

-

Balanzas

-

Baños de agua

-

Microscopios

-

Muestras biológicas
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o

Cultivos tipo dispensados por el departamento de Microbiología de la Facultad
de Biología de la Universidad de Valencia. C.E.C.T., colección española de
cultivos tipo.

Uso del teléfono móvil: No se permite el uso del teléfono móvil en el aula ni en el
laboratorio. De manera excepcional y como recurso didáctico los alumnos bajo autorización de
la profesora podrán usar el dispositivo.
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10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO
En la evaluación del módulo Microbiología Clínica, se tomará como referencia los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje, y los criterios de evaluación generales
para cada uno de ellos, así como los objetivos generales del ciclo formativo, descritos en
apartados anteriores
Como se puede observar, en la descripción de las diferentes Unidades Didácticas se
incluyen los diferentes Criterios de evaluación, desarrollados a partir de los criterios de
evaluación generales propuestos en el RD del título, para comprobar si los alumnos han
alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo profesional.
10.2. Aprendizajes mínimos que debe alcanzar el alumnado para superar la materia
Para cada unidad didáctica hay unos contenidos mínimos que se han establecido a
partir de los contenidos establecidos en el Decreto 188/2015 del currículo del Técnico en
Laboratorio Clínico y Biomédico. Estos contenidos garantizan la adquisición del 100% de los
Resultados de Aprendizaje del módulo profesional, y han sido el punto de partida para
establecer los criterios mínimos de evaluación para obtener una calificación positiva (que se
resaltan en letra cursiva dentro de los criterios de evaluación desarrollados para cada unidad
didáctica).

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado se realizará tomando como referencia los criterios de
evaluación establecidos para el módulo, y que nos facilitan la comprobación del logro de los
diferentes Resultados de Aprendizaje o habilidades que el alumnado debe alcanzar para
desarrollar sus competencias personales, profesionales y sociales.
Para valorar los contenidos conceptuales y procedimentales, se realizarán pruebas
objetivas escritas, que valoren la asimilación de contenidos conceptuales y procedimentales,
así como pruebas prácticas, que nos permitan comprobar si el alumno ha adquirido las
habilidades y destrezas necesarias para desarrollar las técnicas realizadas en el laboratorio.
También se valorará el trabajo realizado diariamente en el aula o laboratorio.
Por otro lado, se consideran imprescindibles para superar el módulo, una serie de
actitudes evaluables, que incluyen:
-

Discreción en el uso de datos

-

Asistencia
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-

Conservación correcta de los equipos y materiales

-

Capacidad para integrarse en un equipo de trabajo y trabajar en el

-

Empatía

-

Capacidad de autocontrol

-

Respeto a los demás

-

Interés

-

Habilidades comunicativas básicas

-

Participación

-

Entrega puntual de actividades

-

Responsabilidad en la aplicación de normas de seguridad y prevención de riesgos
(este apartado es fundamental, dado que se va a trabajar con muestras biológicas)

La observación del alumno durante la realización de las prácticas y el análisis de las
tareas propuestas en clase servirán también para valorar actitudes, habilidades y
procedimientos.
En este sentido, es fundamental la asistencia a clase. De hecho, La Resolución de 18
Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y evaluación de
la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que los
aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán
evaluados de forma continua.
La asistencia a clase, por tanto, es necesaria y obligatoria, pudiendo perder la
posibilidad de aplicación de los criterios de evaluación continua si el número de faltas supera el
15 % de las horas asignadas al módulo.
10.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria de ordinaria de marzo,
tendrán la posibilidad de presentarse a la prueba extraordinaria de junio.

En marzo, se

entregará a cada alumno una serie de actividades, con el fin de orientarles para la superación
de la prueba. Los exámenes serán teóricos y prácticos, y supondrán un 70% de la nota (35%
procedente de las pruebas teóricas y 35% de las pruebas prácticas). El 30% restante se
obtendrá de la calificación de las actividades propuestas en marzo (que pueden incluir
cuestionarios, trabajos y correcta elaboración de la memoria o protocolos concretos de
prácticas de laboratorio)
En las convocatorias de marzo y junio, los alumnos se presentarán solamente a las
partes no superadas a lo largo de las tres evaluaciones.

10.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro
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Para aquellos alumnos que no asisten a clase de forma regular (con faltas de asistencia
superiores al 15%), y a los que no se puede aplicar los criterios de evaluación continua, habrá
un sistema alternativo de evaluación debido a la dificultad para valorar el trabajo diario
desarrollado por los alumnos en el aula o laboratorio.
Desde el momento en que se produzca la no posibilidad de ser aplicado el sistema de
evaluación continua, el alumno/a podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades
programadas, siempre que no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá
realizar las pruebas de evaluación continua. Se le aplicará un plan alternativo de evaluación,
que consistirá en la realización de una prueba teórica y práctica, inspirada en el 100% de los
Resultados de Aprendizaje del módulo. Asimismo, deberá presentar una serie de actividades
propuestas por la profesora, y que podrán incluir trabajos, contestación a cuestionarios y
correcto desarrollo de protocolos de las técnicas de laboratorio que se han realizado durante el
curso

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para valorar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se utilizarán
los siguientes instrumentos de evaluación:
-

Pruebas objetivas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas escritas a lo largo
de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas tipo
test, pruebas con preguntas cortas y preguntas de desarrollo, así como supuestos
prácticos.

-

Pruebas prácticas, que valoren la adquisición de habilidades y destrezas
necesarias para el dominio de las técnicas de laboratorio. Se realizará una prueba
por evaluación

-

Elaboración de cuaderno de prácticas, donde los alumnos recogerán la memoria de
las prácticas realizadas a lo largo del curso. Cada práctica realizada deberá tener
los siguientes apartados:

-

o

Objetivos/fundamento teórico de la técnica

o

Muestras utilizadas y reactivos

o

Materiales, equipos

o

Procedimiento seguido

o

Resultados obtenidos e interpretación de los mismos/ Conclusiones

o

Medidas de seguridad e higiene aplicadas

Actividades y trabajos. En este apartado se valoran actividades diarias realizadas
en el aula y trabajos basados en el desarrollo de contenidos con búsqueda y
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exposición de la información necesaria y presentación en el aula. Pueden ser de
carácter individual o realizados en grupo
-

Para valorar los contenidos actitudinales se llevará a cabo la observación del
alumno en el aula o en el laboratorio, valorándose todos los aspectos actitudinales
mencionados en el apartado 8.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para aquellos alumnos que asistan a clase de forma regular, con un porcentaje de
faltas de asistencia inferior al 15%, la evaluación del módulo constará de las siguientes partes:
1) PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (incluirán pruebas tipo test o pruebas de preguntas
concretas: cortas o largas). Valorarán contenidos conceptuales y supondrán un 35% de
la nota de evaluación.
Cuando las pruebas sean de tipo test, de una sola respuesta válida y cuatro
posibles opciones, para su corrección se aplicara la fórmula matemática: Aciertos(Fallos/4)/nº de preguntas:10.
Cuando las pruebas sean de preguntas cortas o largas, se especificará en cada
caso el valor de cada pregunta pudiendo ser todas del mismo valor o diferente en
función de su extensión o grado de dificultad.
2) PRUEBAS PRÁCTICAS. Valorarán contenidos procedimentales relativos a la
adquisición de habilidades y destrezas necesarias para el dominio de las técnicas de
laboratorio. Se realizará una prueba por evaluación que supondrá un 35% de la nota
de cada evaluación. En este apartado se valorará el resultado obtenido en el examen
prácticos, así como en la realización de supuestos prácticos y ejercicios escritos sobre
las prácticas realizadas.
3) ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS. Supondrá un 10% de la nota de
evaluación. En este apartado se incluyen actividades individuales o en grupo
realizadas en el aula, y trabajos presentados de forma individual o en grupo, que se
basen en el desarrollo de contenidos, con búsqueda y exposición de la información
necesaria y presentación escrita o presentación oral en el aula.
4) CUADERNO DE PRACTICAS. Su elaboración, y correcta presentación, incluyendo
todos los apartados mencionados en el apartado anterior supondrá un 10% de la nota
de evaluación
5) ACTITUD. Dentro de este apartado se valorarán todos los contenidos actitudinales
especificados en el apartado 8. Supondrá un 10% de la nota de evaluación
Como se ha comentado ene l apartado 10.1, para aquellos alumnos que no asisten a clase
de forma regular (con faltas de asistencia superiores al 15%), y a los que no se puede aplicar
los criterios de evaluación continua, se le aplicará un plan alternativo de evaluación debido a la
dificultad para valorar el trabajo diario desarrollado por los alumnos en el aula o laboratorio.
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Este plan alternativo consistirá en la realización de una prueba teórica y una prueba práctica,
donde se compruebe que se han obtenido el 100% de los Resultados de Aprendizaje del
módulo. Estas pruebas supondrán un 70% de la nota de evaluación. El 30% de la nota restante
se obtendrá de la presentación de una serie de actividades propuestas por la profesora, y que
podrán incluir trabajos, contestación a cuestionarios y correcto desarrollo de protocolos de las
técnicas de laboratorio que se han realizado durante el curso

13. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA ALCANZAR UNA EVALUACIÓN POSITIVA A
PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En cada unidad didáctica se han indicado los Resultados de Aprendizaje que el
alumnado tiene que alcanzar, así como unos criterios de evaluación para valorar si ha
alcanzado dichos resultados de Aprendizaje. A partir de los contenidos mínimos establecidos
se han seleccionado unos criterios de evaluación mínimos que se resaltan en letra cursiva en
cada una de las unidades didácticas, y que constituirán un requisito mínimo para alcanzar una
evaluación positiva.
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considera aprobada con una
calificación de 5 o superior.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se ha de tener en cuenta la diversidad del alumnado para llevar a cabo las diferentes
acciones educativas, con el fin de prevenir la aparición o evitar la consolidación de las
dificultades de aprendizaje, facilitar el proceso de autonomía, asegurar la progresión del
alumnado y favorecer su desarrollo profesional e inserción laboral, entre otros aspectos.
Es importante conocer las dificultades de aprendizaje en caso de producirse
situaciones que requieren necesidades educativas especiales. Este término engloba a los
alumnos que, por padecer de forma temporal o permanente, discapacidades físicas, psíquicas,
sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, requieran
una atención especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y normalización
educativa, y con la finalidad de conseguir su integración.
Las principales medidas a llevar a cabo con estos alumnos consistirán en adaptar las
diferentes actividades a sus circunstancias, en la medida de lo posible, siempre que cubran las
necesidades para adquirir la competencia profesional. Por otro lado, se tratará de favorecer su
integración en el grupo-aula a través de actividades donde desarrolle un papel reconocido por
el grupo y mejore su nivel de autoestima.
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Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza la adquisición de unas
competencias el mercado laboral, es necesario que el alumno adquiera todos los contenidos
mínimos marcados en la programación. Para ello, es necesaria una atención a las diferencias
individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza
aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo y/o recuperación en
los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de dichas capacidades y
para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se diseñaran actividades de
profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
-

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función
de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.

-

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos,
graduando las tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los
alumnos. Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y
básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o
profundicen los mismos.

-

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades
didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje.

-

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar
tareas diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las
necesidades de cada grupo.

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se prevé que el alumnado asista a actividades extraescolares y/o complementarias
específicas de este módulo. Sí se contemplan actividades conjuntas con el resto de módulos
del ciclo. Siempre que sea posible se organizarán:
-

Visitas a laboratorios clínicos.

-

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

-

Actividades formativas relacionadas con temas de salud y bienestar: trastornos
alimentarios, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, bienestar psicológico, etc. En
este grupo de actividades, el alumnado podrá colaborar con otros alumnos del
centro implicados directamente en las actividades del programa Erasmus + KA 202
del centro “Mission possible: Wellbeing”. Además, una alumna (Sara Camba)
participará directamente en este programa en Ljubljana (Eslovenia) durante los
días 23-28 de septiembre 2019, desarrollando posteriormente actividades de
difusión de los resultados al resto de los alumnos del Ciclo Formativo.
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16. CONTRIBUCCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EN LA
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Una finalidad fundamental del sistema educativo es la formación integral de la persona.
Para su consecución es indispensable la educación en valores, actitudes y hábitos, abordando
estos aspectos en los diferentes actos educativos. En este sentido, en el módulo Microbiología
Clínica se abordarán una serie de principios o temas transversales en los diferentes contenidos
que integran las unidades didácticas, con el fin de educar a nuestros alumnos en una serie de
valores que contribuyan a crear una sociedad más tolerante y solidaria, tales como: educación
para la salud, educación ambiental, educación para los derechos humanos y la paz, educación
multicultural, educación para el consumo o educación para la convivencia.
Otro de los objetivos dirigidos a la formación integral de la persona y que se han de
tener en cuenta a la hora de planificar actividades es fomentar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Con ello se potenciará el conocimiento de herramientas encaminadas a
trabajar en condiciones de igualdad y superar estereotipos y prácticas sexistas, así como
actitudes y hábitos de respeto y tolerancia, que potencien la igualdad entre ambos sexos y
prevengan la violencia de género. Por otro lado, también se pretende que el alumnado acceda
a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas,
de manera que aprendan a trabajar en condiciones de igualdad sin un reparto discriminatorio
de tareas en función del género.
Se ha de tener en cuenta la diversidad del alumnado para llevar a cabo las diferentes
acciones educativas, con el fin de prevenir la aparición o evitar la consolidación de las
dificultades de aprendizaje, facilitar el proceso de autonomía, asegurar la progresión del
alumnado y favorecer su desarrollo profesional e inserción laboral, entre otros aspectos.
Es importante conocer las dificultades de aprendizaje en caso de producirse
situaciones que requieren necesidades educativas especiales. Este término engloba a los
alumnos que, por padecer de forma temporal o permanente, discapacidades físicas, psíquicas,
sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, requieran
una atención especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y normalización
educativa, y con la finalidad de conseguir su integración.
Las principales medidas a llevar a cabo con estos alumnos consistirán en adaptar las
diferentes actividades a sus circunstancias, en la medida de lo posible, siempre que cubran las
necesidades para adquirir la competencia profesional. Por otro lado, se tratará de favorecer su
integración en el grupo-aula a través de actividades donde desarrolle un papel reconocido por
el grupo y mejore su nivel de autoestima.
17. BIBLIOGRAFÍA
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Hay dos libros de texto recomendados para el desarrollo del módulo, y que
complementan el material bibliográfico aportado a los alumnos (apuntes elaborados por la
profesora, presentaciones en Power Point, artículos científicos, etc.). Estos textos son:
-

Nomparte, L.F. “ Microbiología Clínica” (2018). Ed Paraninfo

-

Hernandez, B y cols. “Microbiología Clínica”. (2019). Ed Altamar

Otros libros recomendados para la profundización de la materia impartida en esta
asignatura son:
-

Patrick R. Murray y cols. “Microbiología Médica”, cuarta edición, Editorial
ELSEVIER SCIENCE (Elsevier España, S.A.)

-

Mac Faddin, “Pruebas Bioquímicas para la Identificación de Bacterias de
Importancia

Clínica,

última

edición

en

español

(2002)

Editorial

médica

panamericana
-

Iribarren, A.D y cols “Laboratorio Clínico Microbiología”; Editorial McGraw-Hill
Interamericana

-

E. Collado, S. Simeón, Prácticas de Microbiología, Editorial Ecir

-

Roger Y. Stanier, John L. Ingraham, Mark L. Wheelis, Page R. Painter,
Microbiología. Editorial Reverté, S.A.

-

Elmer W. Koneman y otros, Diagnóstico Microbiológico Texto y Atlas Color,
Editorial médica panamericana.

-

Rojas González, A. “Virología, Aplicaciones del cultivo celular en el diagnóstico de
Virología”, Vircell, S.L., Ingelheim Diagnóstica y Tecnología, Ingelheim Diagnóstica
y Tecnología,S. A. División Biosystems, Empresa del grupo Boehringer Ingelheim.

-

Mehlhorn, H. y Piekarski, G. “Fundamentos de Parasitología: Parásitos del hombre
y de los animales domésticos”. Editorial Acribia, S.A.

18. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación se ha aprobado el día 9 de Octubre de 2019
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0. INTRODUCCIÓN

Técnicas de análisis hematológico
MÓDULO PROFESIONAL
Código: 1374
CICLO FORMATIVO

Laboratorio Clínico y Biomédico

GRADO

Superior

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

175 horas (8h/semana)

CURSO

2º

EQUIVALENCIA

EN

CRÉDITOS

ECTS
ESPECIALIDAD

DEL

10

Procedimientos

Diagnóstico

Clínico

y

PROFESORADO

Ortoprotésicos.

TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

OBJETIVOS GENERALES

b),k), ñ),o), p), r),s), t) e y) del ciclo formativo

Productos

Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
MARCO LEGAL
DECRETO 188/2015, de 19 de noviembre por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior de

formación profesional de Laboratorio

Clínico y Biomédico

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
No se proponen modificaciones ya que en la Memoria del Curso pasado no se han reflejado y como docente
imparto este módulo por primera vez.
2. CONTRIBUCIÓN PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS DEL CICLO FORMATIVO
La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales b), k), ñ), o), p), r), s), t) e y) del
ciclo formativo:
b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica.
k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la coherencia y
fiabilidad de los resultados.
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, para realizar
determinaciones.
o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.
p) Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el
procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro de resultados en la
fase post-analítica.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los
recursos.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de
comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
y) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
Y las competencias f), k), l), j), m) y n) del título:
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones
informáticas.
k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando la
normativa aplicable.
j) La competencia j corresponde al módulo de Técnicas de Inmunodiagnóstico.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos

existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
Se fija como objetivo trabajar un bloque de contenidos en forma de PROYECTO, desarrollando las
competencias m y n.
4. CONTENIDOS
En la siguiente tabla (Tabla 1) se reflejan los contenidos que vamos a trabajar para que los alumnos
adquieran los resultados de aprendizaje previstos en el módulo. Se han secuenciado los contenidos en
bloques de contenidos concatenados unos con otros de forma que la adquisición de los primeros facilite los
siguientes. Se detallan la temporalización en horas y trimestres.
Asimismo se establecen los criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje; se consideran que
los criterios de evaluación establecidos son los mínimos para obtener una calificación positiva.
Esta tabla da repuesta a los epígrafes 4, 5 (Secuenciación y distribución temporal de contenidos) y 8
(criterios de evaluación) del documento DSCP210303.

sangre

estudio de la
Hematopoyesis

Hematología: El
UD 2.-

UD 1.-

H TR

6

8

sanguíneas

s
hematológicas

UD 4.- Tinciones

Extensione

1º

UD 3.-

RA2 Maneja equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus
componentes y mantenimiento.

RA1 Realiza técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y
médula ósea, identificando los tipos celulares presentes en las mismas.

U. D.

1
6

1
6

CONTENIDOS
-

Concepto de hematología
Composición de la sangre: Fracción forme y Fracción líquida
Diferencias entre plasma y suero
Funciones de la sangre
Estudios hematológicos
Hemograma
Otras determinaciones específicas

-

Sistema hematopoyético. Terminología médica
Órganos que intervienen
Fisiología de la hematopoyesis y regulación de la hematopoyesis
Mielopoyesis: Eritropoyesis; Granulopoyesis; Monopoyesis;
Trombopoyesis
Linfopoyesis: Órganos linfoides; Línea linfoide
Destrucción del componente celular de la sangre
Estudio de la hematopoyesis en la médula ósea
Concepto
Técnica para realizar una extensión sanguínea
Partes de una extensión: cabeza, cuerpo, cola y bordes
Características de una buena extensión
Defectos y utilidades de una extensión
Preparación de gota gruesa

-

-

-

Fijadores y colorantes.
Tinciones vitales y no vitales
Tinciones habituales y especiales
Reconocimiento de estructuras celulares coloreadas
Causas de error en las tinciones habituales de los frotis
sanguíneos

Morfología del hematíe: Membrana eritrocitaria y contenido del
hematíe
Metabolismo del hematíe
Alteraciones morfológicas de los hematíes: tamaño, color, forma,
inclusiones eritrocitarias, agrupaciones de hematíes.
Parásitos sanguíneos

de
análisis
hematoló
al
gico
estudio
de la serie
roja,
relaciona
los
ndo
UD 5.protocolo
y
Fisiología
de
s
análisis
morfología
las
con
hematíe
del
caracterís
ticas y las
funciones
los
de
parámetro
s que hay
que
determina
r.

I-

TÉCNICAS BÁSICAS HEMATOLÓGICAS

BLOQUE

1
2

-

MÍNIMOS EXIGIBLES
-

Se han caracterizado los elementos formes en las extensiones de
sangre.

-

Se han preparado las extensiones siguiendo procedimientos
manuales o automáticos.

-

Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del
estudio que hay que realizar.

-

Se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio de la
extensión

-

Se han utilizado criterios de clasificación celular para identificar
células sanguíneas maduras en sangre periférica.

-

Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos
durante el procedimiento.

-

Se han caracterizado los tipos de autoanalizadores y sus sistemas
de medida.

-

Se ha descrito la secuencia de pasos que hay que realizar durante el
análisis.

-

Se han definido las formas de expresión de resultados y alarmas en
los informes emitidos por el aparato.

-

Se han caracterizado los parámetros más frecuentes de un
hemograma.

-

Se han definido sus valores de referencia.

-

Se ha purgado y calibrado el aparato.

-

Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el informe de resultados.

-

Se ha validado el informe siguiendo el protocolo establecido.

-

Se han registrado las incidencias surgidas durante la realización del
análisis.

-

Se ha descrito el proceso de eritropoyesis.

-

Se han caracterizado los precursores eritrocitarios.

-

Se han definido los aspectos fundamentales de la estructura y el
metabolismo eritrocitario.

la serie roja

UD 6.- Parámetros básicos de

-

1
8

-

-

eritrocitario

del sistema

UD 7.- Patología

1
2

-

Recuento de hematíes (RBC)
Hematocrito (Hto)
Índices eritrocitarios: Volumen corpuscular medio (VCM),
Hemoglobina corpuscular media (HCM), Concentración de Hb
corpuscular media (CHCM), Indice de distribución eritrocitaria
(IDH), Anchura de distribución de la Hb (ADH), Velocidad de
sedimentación globular (VSG)
Otras determinaciones importantes de la serie roja en el
laboratorio de hematología: Reticulocitos, Células nucleadas de
la serie roja (NRBC)
Interpretación y valoración clínica de los resultados

Tipos de alteraciones eritrocitarias. Concepto y clasificación de
anemias
Anemias microcíticas: Anemias ferropénicas, Hemoglobinopatías,
Anemias sideroacrésticas, Anemias de las afecciones crónicas
Anemias normocíticas: Insuficiencias medulares, Anemias
hemolíticas, Anemias posthemorrágicas
Anemias macrocíticas: anemias megaloblásticas: Déficit de
vitamina B12, Déficit de ácido fólico
Policitemias y poliglobulias

-

Se han analizado los parámetros que evalúan la serie roja utilizando
procedimientos manuales o automáticos.

-

Se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de
alteraciones morfológicas en los hematíes.

-

Se han relacionado las alteraciones morfológicas con los resultados
de los parámetros y la patología eritrocitaria más frecuente.

-

Se han anotado los resultados de los análisis en el informe.

UD 9.- Parámetros

básicos leucocitarios
leucocitos

es de los

Alteracion

leucocitaria

UD 8.- Fisiología
UD 10.-

-

-

8

leucocitarias

2º
1
2

plaquetas

plaquetar

s de las

Fisiología

Alteracione

UD 12.-

UD 11.- Patologías

-

UD 13.-

III.SERIE BLANCA Y PLAQUETAR
RA 4. Aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie blanca plaquetar,
relacionando los protocolos de análisis con las características y las funciones de los
parámetros que hay que determinar.

-

1
6

8

-

8

-

Características y clasificación de los leucocitos: Polimorfonucleares (PMN);
Neutrófilos; Eosinófilos; Basófilos; Mononucleares; Monocitos; Linfocitos; Blastos
Recuento de leucocitos; Formula leucocitaria; Índices leucocitarios

Alteraciones cuantitativas, fisiológicas, patológicas, cualitativas, del núcleo, del
citoplasma; Presencia de células inmaduras o juveniles
Mononucleosis infecciosa (MNI); Neoplasias leucocitarias; Enfermedades
preleucémicas; Patogenia de las leucemias; Manifestaciones clínicas; Clasificación
de las leucemias; Diagnóstico de las leucemias en el laboratorio; Leucemias
agudas; Leucemia mieloide aguda (LMA); Leucemia linfoide aguda (LLA);
Síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPc) Leucemia mieloide crónica (LMC);
Otras neoplasias mieloproliferativas crónicas; Síndromes linfoproliferativos
crónicos (SLPc); Clasificación según la OMS; Leucemia linfocítica crónica (LLC);
Leucemia prolinfocítica B; Leucemia de células peludas o tricoleucemia; Neoplasia
de células T o células NK; Linfomas: Linfomas no hodgkinianos (LNH), Linfoma de
Hodgkin; Gammapatías monoclonales Mieloma múltiple; Macroglobulinemia de
Waldenströn
Morfología de las plaquetas; Estructura interna de las plaquetas; Cinética
plaquetaria; Funciones de las plaquetas; Recuento plaquetario; Índices
plaquetarios
Alteraciones morfológicas; Artefactos plaquetarios; Alteraciones en la
concentración plaquetaria. Trombopenia y trombocitosis; Alteraciones de la
función plaquetaria Trombopatías congénitas y adquiridas
Trombocitemia esencial (TE); Estudios de alteraciones plaquetarias: Recuento
plaquetas, estudio del frotis, estudios de funcionalidad y agregación, citometría de
flujo.

-

Se han descrito los procesos
granulopoyesis y trombopoyesis.

de

-

Se han caracterizado las células
precursoras de las series granulocítica,
mononuclear y plaquetar.

-

Se ha realizado el análisis manual o
automático de los parámetros de cada
una de las series.

-

Se han descrito las alteraciones
morfológicas de leucocitos y plaquetas.

-

Se ha examinado la extensión al
microscopio óptico en busca de
alteraciones en ambas series.

-

Se
han
descrito
los
trastornos
neoplásicos y no neoplásicos más
frecuentes relacionados con la serie
blanca.

-

Se
han
realizado
las
técnicas
citoquímicas solicitadas en el estudio de
leucemias.

-

Se han relacionado las alteraciones
encontradas en los análisis con la
patología más frecuente de ambas series.

-

Se han anotado los resultados de los
análisis en el informe.

coagulación y la fibrinólisis.

estudian la hemostasia primaria, la

hemostasia

UD14.- Hemostasia. Pruebas que

UD15.- Trastornos

parámetro que hay que determinar

coagulación, seleccionando equipos y reactivos en función del

RA 5.-Realiza técnicas de valoración de la hemostasia y la

IV. HEMOSTASIA

1

-

6

8

-

Conceptos generales de la hemostasia; Factores y fases de la coagulación;
Fibrinolisis
Determinaciones cronométricas o coagulométricas; Pruebas que investigan la
hemostasia primaria; Pruebas que estudian la fragilidad capilar; Pruebas que
estudian la coagulación; Pruebas que estudian la fibrinólisis; Pruebas de control
del tratamiento antitrombótico

Conceptos generales. Trastornos hemorrágicos y trombofilia.
Trastornos hemorrágicos por alteración en la hemostasia primaria. Púrpuras.
Enfermedad de von Willebrand (EvW)
Trastornos hemorrágicos por alteración de la coagulación sanguínea. Hemofilias.
Trombofilia primaria o hereditaria
Trombofilia secundaria o adquirida

-

Se ha descrito la
hemostasia y sus
regulación.

fisiología de la
mecanismos de

-

Se han caracterizado las pruebas de
laboratorio que valoran cada una de las
fases del proceso.

-

Se ha realizado la preparació muestras
en función de los parámetros que hay que
analizar.

-

Se ha realizado el análisis de los
parámetros mediante métodos manuales
o automáticos.

-

Se han definido los valores de referencia
para cada tipo de prueba.

-

Se han relacionado las variaciones en los
parámetros con las alteraciones más
frecuentes de la hemostasia.

-

Se han descrito las pruebas que permiten
el
control
de
los
tratamientos
anticoagulantes y la investigación de la
tendencia trombótica.

-

Se han validado los resultados siguiendo
los protocolos establecidos.

-

Se ha trabajado en todo momento
siguiendo las normas de seguridad y
prevención de riesgos.

5. TEMPORALIZACIÓN
Reflejado en la tabla 1
6. MÉTODOS DE TRABAJO
Desarrollados en base a Resolución de problemas, Elaboración de Portfolios, Forum noticias, Aprendizaje
basado en proyectos – como se indicó en los objetivos de mejora, vamos a desarrollar un proyecto que
englobe un bloque de contenidos para trabajar competencias transversales
7. MATERIALES CURRICULARES
El libro de referencia sobre el que se elaborará el material de trabajo es Libro de referencia: García
Espinosa B, Rubio Campal F, Crespo González M. Rosario (2015). Técnicas de análisis hematológico.
Editorial Paraninfo.
El alumnado deberá venir provisto de batas y guantes para el trabajo en el laboratorio. La entrega del
cuaderno de prácticas y actividades es obligatoria previa a cada evaluación parcial de sus correspondientes
contenidos. La elaboración del cuaderno de prácticas se realizará en base al MODELO DE CUADERNO
disponible en el campus virtual
Toda

la

entrega

de

materiales

curriculares

se

realizará

vía

campus

virtual

https://aulasvirtuales.educastur.es/course/index.php?categoryid=26&browse=courses&perpage=20&page=2
Técnicas de Análisis Hematológico. Código curso 2278. Profesor Beatriz Trigal Triguero
Uso del teléfono móvil: No se permite el uso del teléfono móvil en el aula. De manera excepcional y como
recurso didáctico los alumnos bajo autorización del profesor podrán usar el dispositivo
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reflejado en la tabla 1
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tabla 2
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

EVALUACION

TEÓRICA PRÁCTICA 70%

SEGUIMIENTO 30%

Exámenes parciales, final ordinaria, extraordinaria y práctico

Interés por materia,
actividades del aula,
cuaderno prácticas (modelo
cuaderno), mantenimiento
laboratorio, foro noticias
semanal

Estructura exámenes teóricos: test + desarrollo; en cada examen se
detallarán los criterios de calificación
Práctico final Ordinaria y/o Extraordinaria: realización de una
práctica trabajada en el aula

CALIFICACIÓN

≥ 5 APTO.

RECUPERACIÓN

Examen teórico en Marzo (Ordinaria) con los contenidos evaluados parcialmente no superados
durante el curso. En Junio (Extraordinaria) con el contenido global de materia y examen práctico final.
El alumnado que no supere el módulo en evaluación ordinaria de marzo dispondrán de tutorías
didácticas para aclaración de dudas y preparación para la prueba extraordinaria de junio.

NO ASISTENCIA

≥ 15% trimestral (13 horas) – El alumnado no podrá realizar pruebas parciales; se valorarán sus
conocimientos en convocatoria ordinaria ó extraordinaria (prueba teórica y práctica) y deberá
entregar todas las actividades y cuaderno de prácticas previo a la prueba.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Detallados en la Tabla 2
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades terminales
previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de
diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo
o recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de dichas
capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se diseñaran actividades de
profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función de los conocimientos
previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las tareas que
se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos. Diferenciando todos aquellos elementos que
resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o
profundicen los mismos.
Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que respondan a
diferentes grados de aprendizaje.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar tareas diferentes,
desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita a los Servicios Cientifico Técnicos de Universidad de Oviedo y al Banco de Sangre y Centro de
Tejidos Comunitario. Ambas en la 2ª evaluación.
Lo tratado en ambas visitas puede ser objeto de examen en las pruebas teóricas y se realizarán actividades
sobre las mismas.
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de convivencia:
solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como forma de solucionar las
diferencias y de participación social.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo crítico y solidario, tratando
de evitar las actitudes consumistas.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas medioambientales
dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno y
tratando de desarrollar hábitos individuales de comportamiento que protejan el medio ambiente.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y la
autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y seguridad.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema y se le
darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se tratará de concienciar
sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes
discriminatorias por razones de género.
14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Miércoles 9 de Octubre de 2019
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DEL

8

Procedimientos Diagnóstico Clínico y Productos

PROFESORADO

Ortoprotésicos.

TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

OBJETIVOS GENERALES

f), g), k),n), ñ),o), e y) del ciclo formativo
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL
DECRETO 188/2015, de 19 de noviembre por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior de

formación profesional de Laboratorio

Clínico y Biomédico
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se modifican algunos epígrafes a fin de adaptarlos a la nueva normativa de las
Programaciones docentes, el contenido es básicamente el mismo.

2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
aplicar técnicas de inmunodiagnóstico, colaborar en la calibración del citómetro de flujo y
realizar su mantenimiento preventivo.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-Laboratorios clínicos y de anatomía patológica.
-Laboratorios de investigación biosanitaria.
-Laboratorios de toxicología.
-Laboratorios de clínicas veterinaria.
-Laboratorios farmacéuticos.

La formación del módulo contribuye a lograr los objetivos generales f),g) k), n), ñ), o)
e y) del ciclo formativo:
f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.
g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según
los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.
k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la
coherencia y fiabilidad de los resultados.
n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar.
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico,
para realizar determinaciones.
o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.
y) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
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Y las competencias f), j), l), y m) del título:

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las
aplicaciones informáticas.
j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la determinación
solicitada.
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal,
identificando la normativa aplicable.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
-La realización de técnicas basadas en la reacción Ag-Ac secundaria.
-Las técnicas de diagnóstico y seguimiento de las principales enfermedades infecciosas.
-La realización de técnicas basadas en la reacción Ag-Ac primaria (inmunoensayos y western
blot).
-La aplicación de técnicas para la detección de autoanticuerpos
-El estudio de la hipersensibilidad en el laboratorio.
-La utilización del citómetro de flujo para la detección de subpoblaciones celulares, sus
aplicaciones, su calibración y su mantenimiento preventivo.
-La aplicación de técnicas de cultivo celular para valorar la inmunidad celular.
-La aplicación de técnicas para tipificación HLA y sus usos.
-La evaluación de la coherencia de los datos obtenidos del análisis, para efectuar los informes
técnicos de control de calidad correspondientes.
-Realización de procedimientos para la identificación de grupos sanguíneos.
-Realización de procedimientos de obtención, conservación
y distribución de hemoderivados.
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3. OBJETIVOS DE MEJORA
1. Conseguir solo un 10% al menos de absentismo escolar,
2. Mantener el nivel de aprobados, o reducirlo a 0% si se pudiera.

4. CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES

4. 1 Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias:
-Técnicas de aglutinación.
-Técnicas de precipitación en medio líquido.
-Técnicas de precipitación en gel.
-Técnicas de fijación del complemento.
-Diagnóstico y seguimiento serológico de las enfermedades infecciosas.

4.2 Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias:
-Clasificación de inmunoensayos.
-Representación de datos y obtención de resultados.
-Sistemas de amplificación de señales.
-Enzimoinmunoensayos homogéneos.
-Inmunoensayo enzimático multiplicado (EMIT).
-Enzimoinmunoensayos heterogéneos.
-Ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA).
-Radioinmunoensayos.
-Fluoroinmunoensayos.
-Inmunoensayos quimioluminiscentes.
-Tests inmunocromatográficos.
-Técnicas de inmunofluorescencia.
-Técnica western blot.
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4.3 Aplicación de procedimientos para garantizar la hemocompatibilidad:
-Grupos sanguíneos: pruebas de determinación.
-Anticuerpos irregulares. Pruebas de determinación.
-Estudios de compatibilidad.

4.4 Preparación de hemoderivados:
-Organización y estructura del banco de sangre.
-Donación de sangre.
-Unidades de sangre.
-Obtención, fraccionamiento y conservación de hemoderivados.
-Efectos adversos del tratamiento transfusional.

4.5 Detección de autoanticuerpos:
-Enfermedades autoinmunes y anticuerpos asociados.
-Anticuerpos organoespecíficos.
-Anticuerpos no organoespecíficos.
-Determinación de autoanticuerpos por inmunofluorescencia indirecta.
-Determinación de autoanticuerpos mediante ELISA.

4.6 Aplicación de técnicas de estudio de hipersensibilidad:
-Técnicas para el diagnóstico de alergias.
-Evaluación de la hipersensibilidad retardada.

4.7 Aplicación de técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de
flujo:
-Preparación de suspensiones celulares.
-Funcionamiento de un citómetro de flujo.
-Aplicaciones de la citometría de flujo.
-Otras técnicas de separación celular.
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4.8 Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular:
-Técnicas de separación de linfocitos por centrifugación en gradiente de Ficoll.
-Estudio de la funcionalidad de los linfocitos B.
-Estudio de la funcionalidad de los linfocitos T.
-Cuantificación de subpoblaciones de linfocitos T.
-Estudio de las células fagocíticas.
-Estudio de las alteraciones del complemento.

4.9 Aplicación de estudios de tipificación HLA:
-Moléculas MHC.
-Estudios de histocompatibilidad.
-Aplicaciones de los estudios de histocompatibilidad.

Para el estudio de algunos contenidos se requieren de aparatos no disponibles en el
centro docente (como puede ser el citómetro de flujo u otros), y otros contenidos no se
podrán realizar por falta de recursos económicos.

ACTITUDINALES

4. 1 Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias:

- Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
- Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos en el laboratorio.
- Eficiencia en el uso de los recursos materiales en el laboratorio.
- Responsabilidad en el cuidado y manejo del material e instalaciones.
- Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales personales y ambientales.
- Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.
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4.2 Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias:

- Precisión en el uso de la terminología específica.
- Respeto al trabajo de los compañeros y compañeras.
- Responsabilidad en el cuidado de los medios materiales.
- Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.
- Respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
- Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales personales y ambientales.

4.3 Aplicación de procedimientos para garantizar la hemocompatibilidad:

- Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos.
- Valoración de la importancia del estudio de la calidad de los
resultados.
- Orden y claridad en el registro de los resultados.
- Discreción en el uso de los datos.
- Respeto por las normas de seguridad y prevención de riesgos.

4.4 Preparación de hemoderivados:
-Preocupación por el riesgo que conlleva el manejo de sangre
humana.
-Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.
-Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.
-Respeto a la legislación vigente.

4.5 Detección de autoanticuerpos:

- Respeto a las personas enfermas y diferentes.
- Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
- Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos en el laboratorio.
- Eficiencia en el uso de los recursos materiales en el laboratorio.
- Responsabilidad en el cuidado y manejo del material e instalaciones.
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- Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales personales y ambientales.

4.6 Aplicación de técnicas de estudio de hipersensibilidad:

- Precisión en el uso de la terminología específica.
- Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
- Respeto a las personas enfermas y personas diferentes.
- Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.
- Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales personales y ambientales.

4.7 Aplicación de técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de
flujo:

- Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
- Orden e higiene en la ejecución de los procedimientos.
- Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.
- Precisión en el desarrollo de las actividades.
- Autonomía y eficacia en el desarrollo de su trabajo.
- Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales personales y ambientales.

4.8 Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular:

- Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
- Orden e higiene en la ejecución de los procedimientos.
- Precisión en el desarrollo de las actividades.
- Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.
- Autonomía y eficacia en el desarrollo de su trabajo.
- Interés por el trabajo en equipo.
- Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales personales y ambientales.

4.9 Aplicación de estudios de tipificación HLA:

- Precisión en el uso de la terminología específica.
- Interés por la actualización de los conocimientos científicos.
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- Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.
- Orden e higiene en la ejecución de los procedimientos.
- Autonomía y eficacia en el desarrollo de su trabajo.
- Interés por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Respeto a la normativa de prevención de riesgos laborales personales y ambientales.

CONCEPTUALES

4. 1 Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias:

- Interacciones antígeno-anticuerpo secundarias. Factores que influyen en la interacción
antígeno-anticuerpo.
- Técnicas basadas en las reacciones de precipitación antígeno-anticuerpo. Fundamentos.
Tipos. Aplicaciones. Equipos y reactivos empleados para cada técnica. Técnicas de
precipitación en medio líquido. Curva de precipitación. Técnicas de precipitación en gel
(inmunodifusión, inmunoelectroforesis).
- Técnicas de aglutinación. Fundamentos. Tipos. Aplicaciones. Equipos y reactivos empleados.
- Técnicas de fijación del complemento. Fundamentos. Tipos. Aplicaciones. Equipos y reactivos
empleados.
- Aplicaciones de la unión antígeno-anticuerpo. Diagnóstico y seguimiento serológico de las
enfermedades infecciosas (VIH, Hepatitis B…)

4.2 Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias:

- Interacciones antígeno-anticuerpo primarias. Aplicaciones.
-Sistemas de amplificación de señales.
-Clasificación de inmunoensayos. Ventajas e inconvenientes de cada uno. Controles
empleados en cada técnica.
- Enzimoinnunoanálisis. Fundamentos. Tipos. Aplicaciones. Equipos y reactivos empleados.
Enzimoinmunoensayos

homogéneos.

Inmunoensayo

enzimático

multiplicado

(EMIT).

Enzimoinmunoensayos heterogéneos. Ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA).
-Fluoroinmunoensayos.

Fluorocromos

empleados.

Técnicas

de

inmunofluorescencia.

Fundamento y aplicaciones.
- Radioinmunoensayos. Fundamentos y aplicaciones.
- Inmunoensayos quimioluminiscentes. Fundamento y aplicaciones.
- Test inmunocromatográficos. Fundamento y aplicaciones.
- Técnica de western blot. Fases de la técnica. Aplicaciones.
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4.3 Aplicación de procedimientos para garantizar la hemocompatibilidad:
- Grupos sanguíneos. Clasificación. Patologías relacionadas.
- Grupos sanguíneos eritrocitarios.
- Sistema ABO. Determinación celular. Determinación sérica.
Detección del carácter secretor.
- Sistema Rh. Determinación celular. Determinación del fenotipo y
genotipo. Detección de un Du.
- Otros sistemas de grupo sanguíneo. Anticuerpos irregulares.
- Estudios de compatibilidad. Prueba cruzadas.

4.4 Preparación de hemoderivados:
- Banco de sangre. Funciones. Organización y estructura.
- Donación de sangre. Proceso de selección de donantes. Requisitos.
Pruebas analíticas.
- Unidades de sangre. Obtención, procesamiento y conservación.
Tipaje.
- Fraccionamiento de la sangre. Procedimientos de obtención,
etiquetado y conservación de componentes sanguíneos. Tipos de
componentes.
- Hemoderivados. Procedimientos de obtención, etiquetado,
conservación, preparación y distribución.
- Efectos adversos del tratamiento transfusional. Reacciones
transfusionales. Clasificación. Causas.

4.5 Detección de autoanticuerpos:

- Enfermedades autoinmunes y anticuerpos asociados. Anticuerpos organoespecíficos.
Anticuerpos no organoespecíficos. Características de cada tipo.
-

Técnicas

de

determinación

de

autoanticuerpos.

Inmunofluorescencia

indirecta.

Inmunofluorescencia directa y ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA).
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4.6 Aplicación de técnicas de estudio de hipersensibilidad:

- Hipersensibilidad tipo I. Anticuerpos implicados. Efectos en el organismo. Técnicas para el
diagnóstico de alergias.
- Hipersensibilidad tipo II. Anticuerpos implicados. Patologías relacionadas.
- Hipersensibilidad tipo III. Patologías relacionadas.
- Hipersensibilidad tipo IV. Fundamento. Patologías relacionadas. Evaluación de la
hipersensibilidad retardada.

4.7 Aplicación de técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de
flujo:

- Citometría de flujo. Fundamentos. Usos y aplicaciones de la citometría de flujo.
Funcionamiento y tipos de citómetros de flujo.
- Otras técnicas de separación celular.

4.8 Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular:

- Inmunidad celular e inmunidad humoral. Patologías relacionadas con la funcionalidad de la
inmunidad celular y humoral.
- Estudios de evaluación de la inmunidad celular. Cuantificación de poblaciones celulares.
Técnicas de separación de linfocitos por centrifugación en gradiente de Ficoll. Estudio de la
funcionalidad de los linfocitos T. Cuantificación de subpoblaciones. Estudio de la funcionalidad
de los linfocitos B. Estudio de las células fagocíticas. Aplicaciones clínicas. Métodos
empleados.
- Inmunoensayos empleados en la evaluación de la inmunidad humoral. Estudio de las
alteraciones del complemento. Aplicaciones clínicas y métodos empleados.

4.9 Aplicación de estudios de tipificación HLA:

- Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Moléculas MHC. El sistema HLA.
- Estudios de histocompatibilidad. Técnicas empleadas en la tipificación de HLA.
- Aplicaciones de los estudios de histocompatibilidad. Inmunología de los trasplantes. Estudios
de paternidad. Estudios antropológicos.
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Unidad didáctica nº 1. El sistema inmunitario
1.1.

Células y órganos del sistema

1.2.

Antígenos y anticuerpos

Unidad didáctica nº 2. La respuesta inmunitaria
2.1. Reacciones Ag-Ac.
2.1.1. Reacciones primarias
2.1.2. Reacciones secundarias
2.2. Respuesta inmunitaria
2.2.1. Respuesta inespecífica o innata
2.2.2. Respuesta específica o adquirida (adaptativa)
2.2.2.1. R.i. Humoral
2.2.2.2. R.i. Celular
2.3. Inmunodeficiencias
2.3.1. Inmunodeficiencias primarias
2.3.2. Inmunodeficiencias secundarias

Unidad didáctica nº 3. Técnicas de aglutinación
3.1. Concepto de aglutinación
3.2. Técnicas de aglutinación
3.2.1. Aglutinación directa
3.2.2. Aglutinación indirecta
3.2.3. Inhibición de la aglutinación

Unidad didáctica nº 4. Técnicas de precipitación
4.1. Concepto de precipitación
4.2. Técnicas de precipitación
4.2.1. Precipitación en gel
4.2.1.1. Inmunodifusión radial
4.2.1.2. Inmunodifusión doble
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4.2.1.3. Inmunoelectroforesis
4.2.1.4. Electroinmunodifusión
4.2.1.5. Inmunofijación
4.2.1.6. Técnicas de transferencia
4.2.2. Precipitación en medio líquido
4.2.2.1. Turbidimetría
4.2.2.2. Nefelometría

Unidad didáctica nº 5. Técnicas de fijación del complemento
5.1. El sistema del complemento: concepto y vías
5.2. Técnicas de fijación del complemento:
5.2.1. Tipos de técnicas
5.2.2. Muestras y reactivos necesarios

Unidad didáctica nº 6. Inmunoensayos
6.1. Clasificación de inmunoensayos
6.2. Representación de datos y obtención de resultados
6.3. Enzimoinmunoanálisis homogéneos
6.3.1. Inmunoensayo enzimático multiplicado (EMIT)
6.4. Enzimoinmunoanálisis heterogéneos
6.4.1. Ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) competitivo
6.4.2. ELISA no competitivo
6.4.3. ELISA tipo sándwich
6.5. Radioinmunoensayos (RIA)
6.6. Fluoroinmunoensayos
6.6.1. Fluoroinmunoanálisis heterogéneo
6.6.2. F. homogéneos
6.7. Inmunoanálisis quimioluminiscentes
6.7.1. Q. heterógeneos
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6.7.2. Q. homogéneos
6.7.3. Enzimoinmunoanálisis quimioluminiscente

Unidad didáctica nº7. Otras técnicas inmunológicas basadas en reacciones primarias

7.1. Pruebas inmunocromatográficas
7.2. Técnicas de inmunofluorescencia (IF)
7.2.1. IF directa
7.2.2. IF indirecta
7.3. Técnica de western blof

Unidad didáctica nº 8: Inmunohematología
8.1. Grupos sanguíneos
8.2. Grupos sanguíneos eritrocitarios
8.2.1. Antígenos eritrocitarios
8.2.2. Anticuerpos eritrocitarios
8.2.3. Patologías relacionadas con los grupos sanguíneos eritrocitarios
8.3. Grupos sanguíneos leucocitarios
8.3.1. Antígenos leucocitarios
8.3.2. Patologías relacionadas con los grupos sanguíneos leucocitarios
8.4. Grupos sanguíneos plaquetarios
8.5. Sistema AB0
8.5.1. Antígenos del sistema ABO
8.5.2. Anticuerpos del sistema ABO
8.6. Sistema Rh
8.6.1. Herencia del sistema Rh
8.6.2. Nomenclatura del sistema Rh
8.6.3. Antígenos del sistema Rh
8.6.4. Anticuerpos del sistema Rh
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8.7. Otros sistemas de grupo sanguíneo
8.7.1. Sistema Kell
8.7.2. Sistema Duffy
8.7.3. Sistema Lutheran
8.7.4. Sistema Kidd
8.7.5. Sistema MNS
8.7.6. Sistema Lewis
8.7.7. Sistema li
8.7.8. Sistema P

Unidad didáctica nº 9: Banco de sangre

9.1. Organización y estructura del banco de sangre
9.1.1. Concepto y tipos de bancos de sangre
9.1.2. Áreas y departamentos que constituyen un banco de sangre
9.1.3. Personal que trabaja en un banco de sangre
9.2. Concepto de donación de sangre
9.2.1. Características de la donación de sangre
9.2.2. Tipos de donación y de transfusión de sangre
9.3. Selección de los donantes
9.3.1. Información a facilitar a los donantes
9.3.2. Información a facilitar a los donantes
9.3.3. Criterios de exclusión de donantes
9.4. Extracción y recogida de la sangre
9.4.1. Volumen de sangre extraída
9.4.2. Cuidado de los donantes
9.4.3. Pruebas de verificación analítica de la sangre donada
9.5. Tipos de hemocomponentes
9.5.1. Componentes eritrocitarios
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9.5,2. Componentes plasmáticos
9.5.3. Componentes plaquetarios
9.5.4. Componentes granulocitarios
9.5.5. Células progenitoras eritropoyéticas
9.6. Obtención, fraccionamiento y conservación de hemocomponentes
9.6.1. Obtención de hemocomponentes
9.6.2. Conservación y transporte de hemocomponentes
9.6.3. Procesamiento del plasma
9.7. Efectos adversos del tratamiento transfusional
9.7.1. Reacciones transfusionales inmediatas inmunes
9.7.2. Reacciones transfusionales inmediatas no inmunes
9.7.3. Reacciones transfusionales retardadas inmunes
9.7.4. Reacciones transfusionales retardadas no inmunes

Unidad didáctica nº 10. Enfermedades autoinmunes
10.1. Enfermedades organoespecíficas
10.2. Enfermedades sistémicas

Unidad didáctica nº 11. Anticuerpos asociados a las enfermedades autoinmunes.
Determinación de autoanticuerpos
11.1. Anticuerpos organoespecíficos
11.2. Ac no organoespecíficos
11.2.1. Ac antinucleares (ANA)
11.2.2. Ac antihistonas
11.2.3. Ac anti- DNA
11.2.4. Ac anti-ENA
11.2.5. Ac anticentrómero
11.3. Detección de autoAc
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Unidad didáctica nº 12. Reacciones de hipersensibilidad

12.1. Hipersensibilidad tipo I o inmediata
12.2. H. tipo II
12.3. H tipo III
12.4. H. tipo IV
12.5. H. tipo V

Unidad didáctica nº 13. Técnicas de diagnóstico de hipersensibilidad (o de la alergia)

13.1. Técnicas diagnósticas “in vivo”. Pruebas cutáneas
13.1.1. Pruebas intraepidérmicas o prick test
13.1.2. Pruebas intradérmicas
13.1.3. Pruebas epicutáneas en parche
13.1.4. Test de provocación
13.2. Técnicas diagnósticas “in vitro”
13.2.1. Determinación de triptasa
13.2.2. Determinación de IgE total
13.2.3. Determinación de IgE específica

Unidad didáctica nº 14. Citometría de flujo
14.1. Preparación de suspensiones celulares
14.2. Funcionamiento de un citómetro de flujo
14.3. Aplicaciones de la citometría de flujo

Unidad didáctica nº 15. Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular
15.1. Técnicas de separación de linfocitos por centrifugación en gradiente de Ficoll
15.2. Estudio de la funcionalidad de linfocitos
15.3. Cuantificación de las subpoblaciones de linfocitos T
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15.4. Estudio de las células fagocíticas
15.5. Estudio de las alteraciones del complemento

Unidad didáctica nº 16. Complejo principal de histocompatibilidad. Estudios de
histocompatibilidad
16.1. Características del MHC
16.2. Estructura y funciones del Ag leucocitario humano (HLA)
16.3. Relación entre enfermedad y HLA
16.4. Métodos de tipificación de HLA
16.5 Aplicaciones de los estudios de histocompatibilidad

Se pretende que la temporalización propuesta permita alcanzar los objetivos establecidos
en la programación .Por esa razón las U.D. 8 y 9 proceden del módulo Técnicas de Análisis
Hematológico, que tiene más contenidos prácticos realizables en comparación con este
módulo.
Los alumnos/as colaborarán activamente en la preparación de los contenidos de
parte de la UD 7, y de las UD 10-16.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 105 horas con 5 horas
semanales de clases. La distribución horaria por unidades didácticas es la siguiente:

Temporalización módulo Técnicas de análisis inmunológico

UD1

El sistema inmunitario

3 horas

UD2

La respuesta inmunitaria

5 horas
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UD3

Técnicas de aglutinación

9 horas

UD4

Técnicas de precipitación

9 horas

UD5

Técnicas de fijación del complemento

7 horas

UD6

Inmunoensayos

9 horas

UD7

Otras técnicas inmunológicas basadas en
reacciones primarias

6 horas

UD8

Imunohematología

11 horas

UD9

Banco de sangre

6 horas

UD10

Enfermedades autoinmunes

5 horas

UD11

Anticuerpos asociados a las enfermedades
autoinmunes

6 horas

Determinación de autoanticuerpos

UD12

UD13

Reacciones de hipersensibilidad

Técnicas de diagnóstico de hipersensibilidad (o

UD14

Técnicas de inmunodiagnóstico

de la alergia)

Citometría de flujo

4 horas

6 horas

5 horas
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Valoración de la funcionalidad de la inmunidad
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7 horas

Complejo principal de histocompatibilidad
UD16

7 horas
Estudios de histocompatibilidad

Primera evaluación: unidades didácticas 1 a 11
UD 1 y 2 septiembre; UD 3-5 octubre; UD 6-8 noviembre; UD 9-11 diciembre.
Segunda evaluación: unidades didácticas de 12 a 16
UD 12 y 13 enero; UD 14 y 15 febrero; UD 16 marzo, con exámenes teóricos y prácticos
finales.
Sin embargo la temporalización está abierta a posibles modificaciones dependiendo de las
necesidades puntuales del grupo y de otros factores que puedan influir en el desarrollo del
curso.

Este módulo está centrado en el estudio de las técnicas inmunológicas y su aplicación
práctica, y parte de sus contenidos están relacionados con los de “Técnicas generales de
laboratorio”, porque el alumnado aplicará procedimientos aprendidos en dicho módulo (como
realización de diluciones de muestras y reactivos o el manejo de instrumental de laboratorio…),
y con los del módulo de “Fisiopatología general”, en el cual estudia el sistema inmunitario y las
patologías relacionadas. Por todo ello, habría que tener en cuenta que estos contenidos ya han
sido estudiados y tratarlos a modo de repaso.

Importante la coordinación entre el profesorado de técnicas inmunológicas y hematológicas
para, entre otras cosas, la obtención y gestión de las muestras necesarias en la realización de
las prácticas de laboratorio.

6. MÉTODOS DE TRABAJO

La metodología didáctica empleada estará orientada a:
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Promover en los alumnos/as la integración de contenidos científicos, tecnológicos
y organizativos que le permitan adquirir una visión integral del módulo de Técnicas
de inmunodiagnóstico.

•

Favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en
equipo.

•

Promover la participación de los alumnos/as en los procesos de enseñanzaaprendizaje.

•

Relacionar la teoría con la práctica.

•

Atender a las características del grupo y de cada alumno/a en particular.

•

Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado.

•

Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.

•

Promover destrezas y habilidades en las labores prácticas de laboratorio

En el Laboratorio la metodología de trabajo es principalmente de grupo, cuya composición
variará en función del material disponible y del nº de alumnos/as. No obstante aquellas
prácticas que así lo requieren se realizaran de forma individual para que el alumno/a adquiera
su propia destreza y responsabilidad. Cada grupo tendrá un responsable que se ocupará de la
organización y distribución de tareas en el seno del grupo, se turnarán de forma rotativa
semanalmente.
La organización, limpieza, cuidado y orden en el laboratorio será realizada por los alumnos/as,
bajo la supervisión del profesor, que establecerá los turnos pertinentes según su criterio. Cada
grupo será responsable de su zona de trabajo y de los materiales y equipos que use.
Las prácticas en el laboratorio se desarrollaran siempre bajo unas normas básicas de
seguridad e higiene: uso de guantes y bata, calzado cerrado, no usar joyas que comprometan
la seguridad e impidan la higiene correcta (anillos, reloj, pulseras), pelo largo recogido,
prohibición de comer y beber en el laboratorio, utilizar los elementos de protección siempre que
sea necesario (guantes de protección térmica, química, gafas), precaución en el uso de
reactivos inflamables, corrosivos, cáusticos, venenosos, material cortante y biológico.

7. MATERIALES CURRICULARES
Se utilizará como libro de referencia el de Técnicas de inmunodiagnóstico de la editorial
Paraninfo, junto con otros

como el de la editorial Altamar o Panamericana, para la

elaboración de materiales curriculares en colaboración con los alumnos. Otro material
bibliográfico: Libros de consulta, revistas profesionales.

Técnicas de inmunodiagnóstico

Página 23

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO”
Programación MÓDULO 1372 LOE: Técnicas de inmunodiagnóstico

Curso 2019-20

Recursos didácticos:
•

Recursos informáticos: páginas webs…

•

Ordenador y cañón para la proyección de presentaciones, fotos y vídeos.

•

Laboratorio LDC

•

Artículos de revistas especializadas con noticias relacionadas con los contenidos
del módulo.

•

Aula de informática para búsqueda de información y elaboración de trabajos en
grupo(siempre que sea posible y necesario).

•

Biblioteca del centro.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos
generales del ciclo formativo. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, BOE de 30 de Julio de
2011).

1. Aplica técnicas inmunológicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias,
diferenciando sus fundamentos.

Criterios de evaluación:
a) Se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las reacciones antígeno-anticuerpo
secundarias.
b) Se han preparado las diluciones seriadas necesarias para las técnicas.
c) Se han realizado las técnicas basadas en reacciones secundarias según los protocolos
establecidos.
d) Se han expresado los resultados de las técnicas de aglutinación en forma de título.
e) Se han identificado las pautas de diagnóstico y seguimiento serológico de las principales
enfermedades infecciosas.
f) Se han registrado e interpretado los resultados de las técnicas.
g) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
todo el proceso.
h) Se ha efectuado el control de calidad referido a los ensayos realizados.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:
-Antígeno.
-Anticuerpo.
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-Células sistema inmune.
-Interacciones antígeno-anticuerpo.
-Inmunodeficiencia.
- Técnicas de aglutinación. Fundamentos. Tipos. Aplicaciones.
- Técnicas de precipitación en medio líquido. Curva de precipitación.
- Técnicas de precipitación en gel (inmunodifusión, inmunoelectroforesis).
- Técnicas de fijación del complemento. Fundamentos. Tipos. Aplicaciones.

2. Aplica técnicas inmunológicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias,
diferenciando sus fundamentos.

Criterios de evaluación:
a) Se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las reacciones antígeno-anticuerpo
primarias.
b) Se han clasificado los inmunoensayos atendiendo a su metodología y a los marcadores
utilizados.
c) Se han diferenciado las etapas de la ejecución del inmunoensayo.
d) Se han detallado los componentes del equipo y su funcionamiento.
e) Se han realizado las técnicas de inmunoensayo según los protocolos establecidos.
h) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en todo el proceso.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

-Clasificación de inmunoensayos. Ventajas e inconvenientes de cada uno. Controles
empleados en cada técnica.
-Enzimoinmunoensayos homogéneos. Inmunoensayo enzimático multiplicado (EMIT).
-Enzimoinmunoensayos heterogéneos. Ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA).
-Radioinmunoensayos. Fundamentos y aplicaciones.
-Inmunoensayos quimioluminiscentes. Fundamento y aplicaciones.
-Test inmunocromatográficos. Fundamento y aplicaciones.
-Fluoroinmunoensayos.

Fluorocromos

empleados.

Técnicas

de

inmunofluorescencia.

Fundamento y aplicaciones.
- Técnica de western blot. Fases de la técnica. Aplicaciones.
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3. Aplica procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes
sanguíneos de donante y receptor, siguiendo los protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los protocolos de trabajo para la determinación del grupo ABO y Rh. b) Se
ha realizado la determinación del grupo sanguíneo y del factor Rh.
c) Se han realizado las técnicas de la antiglobulina directa e indirecta.
d) Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares.
e) Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas.
f) Se han validado los resultados.
g) Se han anotado los resultados en el informe.
h) Se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y prevención de
riesgos.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

- Grupos sanguíneos. Clasificación. Patologías relacionadas.

- Grupos sanguíneos eritrocitarios.

- Sistema ABO. Determinación celular. Determinación sérica.

- Sistema Rh. Determinación celular. Determinación del fenotipo y genotipo. Detección de un
Du.

- Test de Coombs.

- Estudios de compatibilidad. Prueba cruzadas.

- Otros sistemas de grupo sanguíneo. Anticuerpos irregulares.
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4. Prepara hemoderivados, interpretando protocolos estandarizados de obtención,
conservación y distribución de los mismos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los criterios de aceptación y rechazo de donantes y de unidades de sangre.
b) Se han caracterizado los procedimientos de obtención y procesamiento de las unidades de
sangre.
c) Se han descrito los procedimientos de fraccionamiento y obtención de los componentes
sanguíneos.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

- Banco de sangre. Funciones. Organización y estructura.

- Donación de sangre. Proceso de selección de donantes. Requisitos. Pruebas analíticas

- Unidades de sangre. Obtención, procesamiento y conservación. Tipaje.

- Fraccionamiento de la sangre. Procedimientos de obtención, etiquetado y conservación de
componentes sanguíneos. Tipos de componentes.

- Hemoderivados. Procedimientos de obtención, etiquetado, conservación, preparación y
distribución.

- Efectos adversos del tratamiento transfusional. Reacciones transfusionales. Clasificación.
Causas.

5. Detecta autoanticuerpos aplicando las técnicas para el diagnóstico de enfermedades
autoinmunes.

Criterios de evaluación:
a) Se han detallado los anticuerpos asociados a las enfermedades autoinmunes.
b) Se han preparado las diluciones de sueros y controles.
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c) Se ha establecido la secuencia de actividades en las diferentes etapas de la ejecución de la
técnica.
d) Se han identificado los patrones de fluorescencia.
e) Se han descrito otras técnicas de detección de autoanticuerpos.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

-Enfermedades autoinmunes organoespecíficas y multisistémicas.
-Etiología de enfermedades autoinmunes.
- Enfermedades autoinmunes y anticuerpos asociados.
-Anticuerpos organoespecíficos. Anticuerpos no organoespecíficos. Características de cada
tipo.
-Técnicas de determinación de autoanticuerpos.

6. Aplica técnicas de estudio de hipersensibilidad, relacionando el antígeno con la
técnica que se va a desarrollar.

Criterios de evaluación:

a) Se han detallado las técnicas relacionadas con el diagnóstico de hipersensibilidad.
b) Se han descrito las técnicas indicadas para la detección de IgE en función de los equipos
disponibles.
c) Se han detallado las técnicas más adecuadas para la evaluación de la hipersensibilidad
retardada.
d) Se han descrito las técnicas de inmunoensayo relacionadas con el diagnóstico de alergia.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

- Hipersensibilidad tipo I. Anticuerpos implicados.
- Hipersensibilidad tipo II. Anticuerpos implicados.
- Hipersensibilidad tipo III. Fundamento.
- Hipersensibilidad tipo IV. Fundamento.
-Técnicas para el diagnóstico de alergias.
-Evaluación de la hipersensibilidad retardada.
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7. Aplica técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de flujo,
realizando el mantenimiento preventivo del equipo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha detallado el funcionamiento del citómetro de flujo.
b) Se ha seleccionado el protocolo de manejo del citómetro de flujo para la técnica específica.
c) Se han identificado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en todo el proceso.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:
- Citometría de flujo. Fundamentos.
-Usos y aplicaciones de la citometría de flujo.
-Funcionamiento y tipos de citómetros de flujo.

8. Valora la funcionalidad de la inmunidad celular, describiendo las técnicas de cultivo
celular aplicables en cada caso.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la importancia de la realización de pruebas de función celular en el estudio
de las inmunodeficiencias primarias.
b) Se han detallado las técnicas de estudio.
c) Se han establecido las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:

-Cuantificación de poblaciones celulares.
-Técnicas de separación de linfocitos por centrifugación en gradiente de Ficoll.
-Estudio de la funcionalidad de los linfocitos T. Cuantificación de subpoblaciones.
-Estudio de la funcionalidad de los linfocitos B.
-Estudio de las células fagocíticas.
-Aplicaciones clínicas. Métodos empleados.
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9. Aplica estudios de tipificación HLA, identificando el polimorfismo del complejo mayor
de histocompatibilidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han detallado los objetivos de las técnicas de tipificación de antígenos de
histocompatibilidad.
b) Se han diferenciado los estudios de histocompatibilidad que se realizan para la tipificación
de un posible donante.
c) Se ha diferenciado los estudios de histocompatibilidad que se realizan para la tipificación en
pruebas de paternidad.
d) Se han identificado los marcadores según el tipo de HLA que hay que determinar.
e) Se han diferenciado las técnicas de biología molecular utilizadas para la tipificación.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:
- Moléculas MHC. El sistema HLA.
- Técnicas empleadas en la tipificación de HLA.
- Aplicaciones de los estudios de histocompatibilidad.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las
capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la
adquisición de los conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán
imprescindibles una serie de procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:
•

Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.

•

Presentar correctamente las actividades y trabajos dentro de los plazos previstos.
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•

Participar activamente en clase.

•

Desarrollar actitudes personales positivas, de respeto, tolerancia y colaboración.

•

Respetar normas de convivencia.

•

Acudir al aula con los materiales necesarios.

•

Seguir las normas de seguridad. Además, dado que se va a trabajar con sangre

humana, es necesario prestar especial atención a las normas de seguridad y prevención de
riesgos en todo momento.

• Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizaran varias pruebas escritas
a lo largo de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas
cortas, preguntas a desarrollar, tipo test, supuestos prácticos, etc. Serán pruebas objetivas
que permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
• Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las
actividades, trabajos de ampliación y prácticas realizados bien de forma individual o en
grupo. Prueba práctica final individual.
• Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el
interés, la participación, la asistencia puntual a clase, el esfuerzo personal, el
comportamiento correcto y el respeto hacia los compañeros y el profesor, así como la
responsabilidad en las tareas en el laboratorio.

9.1. Se realizará prueba extraordinaria para los alumnos que no superen el módulo en la
evaluación ordinaria, que se efectuará durante el mes de Junio.

Para la superación de esta prueba los alumnos/as deberán presentar las actividades
señaladas por el profesor, que serán seleccionadas de las realizadas durante el curso.
También deberán realizar una prueba teórico-práctica que demuestre el desarrollo de las
capacidades cognitivas y la adquisición de conocimientos.

9,2. Para los alumnos/as que pierdan el derecho de ser evaluados según los criterios de
evaluación continua por el hecho de haber acumulado durante el trimestre faltas, justificadas
e injustificadas, en una proporción superior al 15% de la duración total de la carga horaria
de dicho trimestre, deberán entregar los mismos trabajos y actividades realizados por sus
compañeros a lo largo del curso y presentarse, previa presentación dichos trabajos, a una
prueba global teórico-práctica de toda la materia impartida, en evaluación final trimestral.
9.3. La prueba extraordinaria para los alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria
será la misma de los alumnos que no superen el módulo en la evaluación ordinaria.
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 La calificación del módulo, en cada periodo de evaluación, se obtendrá valorando las
pruebas escritas, el trabajo en el aula y la actitud, según los siguientes porcentajes:
•

70%

•

30% (previa aplicación del 70%)

Pruebas escritas. Contenidos conceptuales.
Actividades en el aula y asistencia. Contenidos

procedimentales y actitudinales.

.Trabajos realizados, se puntuaran de 0 a 10; en los trabajos que se
expongan, normalmente en grupo, se valorará la presentación (máximo
3 puntos), el contenido (máximo 3) y la exposición (máx. 4).

.Elaboración del registro de actividades diarias en el aula/laboratorio se puntuará
de 1 a 10.
Los alumnos y alumnas elaborarán un cuaderno original con los informes de las
prácticas realizadas. Dicho cuaderno se puntuará de la siguiente manera: presentación
(2 puntos máximo), puntos tratados (2 máximo), introducción y fundamento (2máx.),
material y técnica (1 máx.), resultados e interpretación (3 máx.)

.Comportamiento responsable en la realización de las prácticas, asistencia,
puntualidad, organización de su propio trabajo, mantener limpio y ordenado el
laboratorio, manipulación y trato cuidadoso del material, interés por realizar su trabajo
de forma pulcra y precisa, respeto de las normas de seguridad e higiene, participación
activa en el desarrollo de tareas de grupo, respeto del trabajo de los demás,
colaboración en las tareas colectivas, capacidad para trabajar en grupo. Se puntuará
de 0 a10.

Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10.
Para obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de
cinco.
Prueba práctica final de contenidos procedimentales y actitudinales: corresponde al 10% de la
nota final. Se valorará de 1 a 10, teniendo en cuenta la destreza en la resolución de los
supuestos pedidos.
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Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada con
una calificación de 5 o superior en cada uno de los apartados mencionados anteriormente.

10.2. Los alumnos/as que no superen alguna evaluación realizarán pruebas teóricoprácticas de recuperación. Dichas pruebas se celebrarán después de la segunda evaluación y
su estructura será semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que
obedecer a una tipología única ya que dependerán de los aspectos a recuperar. Todas las
actividades de recuperación versarán sobre aspectos básicos y fundamentales.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica con los contenidos
no superados del módulo.
La nota de recuperación será la que resulte de aplicar los criterios de calificación.
Para superar esa prueba los alumnos deberán sacar al menos una puntuación de cinco sobre
diez.
Si algún alumno o alumna quiere subir la nota de alguna evaluación podrá volver a
presentarse en estas pruebas para mejorar la calificación, teniendo en cuenta que
sustituyen la nota obtenida en esa parte concreta de la evaluación al que se presenten.

10.3. Los criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria serán los mismos de la
evaluación final ordinaria.
10.4. La calificación de los alumnos/as con nivel de absentismo superior al límite establecido
seguirá los mismos criterios de los alumnos/as evaluados de forma continua.
10.5. En el enunciado de las pruebas escritas se establecerán las normas específicas bajo las
cuales deben realizarse, el incumplimiento de las mismas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1. MEDIDAS DE REFUERZO
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y
capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera
todos los contenidos mínimos marcados en la programación. Para conseguir que todos los
alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las
diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o
recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de
dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización
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Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:

•

Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función
de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.

•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos,
graduando las tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos.
Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que
constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o profundicen los
mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades
didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar
tareas diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las
necesidades de cada grupo.

11.2. RECUPERACIÓN
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los
alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán
pruebas específicas de recuperación en la evaluación final ordinaria, previa a FCT.
Dichas pruebas se celebrarán después de la segunda evaluación y su estructura será
semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a una tipología
única ya que dependerán de los aspectos a recuperar. Todas las actividades de recuperación
versarán sobre aspectos básicos y fundamentales.
En cualquier caso los alumnos que no hayan superado las pruebas de recuperación podrán
hacerlo en la prueba final extraordinaria (Junio).

11.3. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIA NO SUPERADA
Aquellos alumnos/as que no superaron el módulo en evaluación ordinaria dispondrán de
tutorías didácticas para aclaración de dudas y preparación para la prueba extraordinaria.
Se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar la materia. Se podrán
realizar exámenes periódicos de la materia, informando al alumno/a de las fechas de las
pruebas al inicio de las tutorías de refuerzo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
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•

Visitas a laboratorios clínicos, como al CCST o a Uniovi.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

•

Visitas a empresas especializadas del sector de la Biomedicina.

•

Actividades formativas relacionadas con temas de salud, trastornos alimentarios,

alcoholismo, drogadicción, etc.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como forma
de solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar
a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de comportamiento que
protejan el medio ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad
de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y
seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este
problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando
actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se
podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
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encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los
módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15%
de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
9 de Octubre de 2019
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1. INTRODUCCIÓN

La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características
del alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de
Centro y los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la
Ley de Educación 2/2006, de 3 de mayo de 2006.

El módulo profesional Proyecto en Laboratorio Clínico y Biomédico (PLCB) es
impartido en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio clínico
y biomédico y será desarrollado de forma simultánea al módulo Formación en Centros de
Trabajo (FCT).

En la elaboración de los diferentes elementos curriculares que forman parte de esta
programación docente se ha partido de la siguiente normativa:
1) Resolución de 18 de junio de 2009, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias.
2) Orden de 14 de noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación
y acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional
Específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. (BOE de 24 de noviembre de 1994).
3) Resolución de 30 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por
la que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional
Específica de Gados Medio y Superior (BOE de 17 de mayo de 1996).
4) Ley Orgánica 5/2001, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de junio de 2001).
5) RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones profesionales y RD 1416/2005 por el que se modifica el RD
1128/2003 de 5 de septiembre.
6) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
7) RD 140/2011, del 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional
de

Cualificaciones

Profesionales,

mediante

el

establecimiento

de

cuatro

cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Sanitaria.
8) RD 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional.
9) RD 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y las correspondientes enseñanzas
mínimas.

10) Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico.
11) Decreto 188/2015, de 19 de noviembre (BOPA 27 de noviembre de 2015), por el
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Laboratorio Clínico y Biomédico en el Principado de Asturias.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO ANTERIOR

En el presente curso se adapta la temporalización, y se modifican y concretan más los
criterios de valoración y calificación.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del
ciclo y de las competencias profesionales, personales y sociales del título, excepto en lo
relativo a la implementación de diferentes aspectos de la intervención diseñada.
Este módulo complementa la formación establecida para el resto de los módulos
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del
proyecto y organización de la ejecución.

a) La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de
información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad.
b) La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas
generales para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los
aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de definición
del

proyecto,

planificación

de

la

intervención

y

elaboración

de

la

documentación.

c) La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de
programación de actividades, gestión de recursos y supervisión de la
intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector
de los análisis clínicos.

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

-

La ejecución de trabajos en equipo.

-

La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.

-

La autonomía y la iniciativa personal.

-

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y
conocimientos del currículo del ciclo formativo. Esta integración se concretará en un proyecto
que contemple las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.
4. OBJETIVOS DE MEJORA

Como objetivo inicial se plantea mantener o superar el total de aprobados en la
convocatoria ordinaria de junio con respecto al curso anterior.

5. CONTENIDOS
Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso académico distribuidos en los
siguientes apartados:
1.- Identificación de la organización de las empresas e instituciones del sector y de las
funciones de los puestos de trabajo.
-

Estructura y organización empresarial del sector.

-

Actividad de las empresas y su ubicación en el sector.

-

Organigramas y relación funcional entre departamentos

-

Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.

-

Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de
trabajo.

-

Sistemas de calidad y seguridad.

2.- Elaboración de propuestas de proyecto o anteproyectos relacionados con procesos y
procedimientos de laboratorios clínicos, biomédicos y de investigación.
-

Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del
contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en
centros de trabajo.

-

Recopilación de información.

-

Estructura general de un proyecto.

-

Elaboración de un guion de trabajo.

-

Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos,
metodología, actividades, temporalización y evaluación.

-

Viabilidad y oportunidad del proyecto.

-

Revisión de la normativa aplicable.

3. - Ejecución de proyectos.
- Secuenciación de actividades.

-

Elaboración de instrucciones de trabajo.

-

Elaboración de un plan de prevención de riesgos.

-

Documentación necesaria para la ejecución del proyecto.

-

Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.

-

Indicadores de garantía de la calidad de proyectos.

4.- Ejecución y Evaluación de proyectos.
-

Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de
las seleccionadas

-

Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.

-

Determinación de las variables susceptibles de evaluación.

-

Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.

-

Control de calidad de proceso y producto final.

-

Registro de resultados.

A nivel general, serán proyectos relacionados con el sector del análisis de laboratorios
biomédicos en ámbitos públicos y/o privados.

Pueden ser proyectos del tipo:
•

Proyectos de desarrollo de protocolos o métodos de análisis de parámetros relacionados
con los diferentes Módulos del CCFF.

•

Proyectos de estudios de casos clínicos.
• Proyectos para implementar o mejorar programas de atención a los pacientes en una
Institución.

•

Proyectos dirigidos a la explotación de bases de datos clínicas, relacionadas con los
análisis efectuados o las investigaciones desarrollados en las instituciones y/o empresas.

Se prevé que la mayor parte del alumnado opte por la primera opción.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

El módulo profesional de Proyecto tiene una duración de 30 horas totales distribuidas
en una hora semanal durante los dos primeros trimestres. El módulo tendrá las siguientes
fases de realización:

1) Explicación por parte de la profesora de los diferentes apartados de los que ha

de constar un proyecto, dando las pautas generales para empezar a plantear
las diferentes opciones que el alumnado puede elegir.
2) Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los
puestos de trabajo.
3) Estructura de los informes y proyectos relacionados con el sector.
4) Búsqueda de documentación, estructura de los informes en cada supuesto de
proyecto. Fuentes documentales.
5) Realización individual o en parejas de pequeños proyectos propuestos por la
profesora y su posterior exposición en clase.
6) Elaboración, presentación y valoración de la propuesta de proyecto.
Atendiendo a la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la
Formación Profesional del Sistema Educativo del Principado de Asturias
(BOPA 8 de Julio de 2009) a Capítulo III, Artículo 8, la fecha tope de
presentación del proyecto será un mes anterior a la fecha de realización de la
2ª evaluación.
7) Designación de tutorías colectiva e individuales del proyecto y aceptación de
la propuesta. El Equipo Docente valora las propuestas y, en su caso, la
acepta. Designa, si lo estima conveniente, tutores o tutoras individuales y se
levanta acta, pública en el tablón de Anuncios. El alumnado cuya propuesta no
fuera aceptada, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para introducir las
modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva. Si no la
presenta, se entiende que renuncia a la convocatoria del Módulo.
8) Registro de la propuesta. Aceptada la propuesta del proyecto y designado tutor
o tutora individual, quedará registrada en la Secretaría. FRSP283018. Una vez
registrada la propuesta, el alumno o alumna podrá solicitar la renuncia a la
convocatoria (1 mes antes de la evaluación final).
9) Entrega, exposición o defensa. Una vez aceptada, el tutor o tutora individual
fijará las fechas en las que el alumnado deberá entregar, exponer o defender
cada proyecto. Dicha fecha será publicada en el Tablón de Anuncios. La
ausencia

de

presentación

del

proyecto

tendrá

la

consideración

de

convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.

La parte teórica del módulo de Proyecto se imparte durante 1 hora semanal en los
dos primeros trimestres del curso escolar.

7. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Los contenidos mínimos que se exigen al alumnado para superar el módulo de Proyecto
son:
1.- Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos de

trabajo.
- Estructura y organización del sector.
- Organigramas de empresas e instituciones.
- Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa.
- Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.

2.- Elaboración de anteproyectos relacionados con el sector.

- Estructura general de un proyecto.
- Planificación

de

la

ejecución

del

proyecto:

objetivos,

contenidos,

recursos,

metodología, actividades, temporalización y evaluación.

3. - Ejecución de proyectos.
- Elaboración según las instrucciones de trabajo.
- Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.

4. - Evaluación de proyectos.
- Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
- Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.

8. METODOLOGÍA A SEGUIR

Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la
Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la
práctica, de manera que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las
unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el
desarrollo de cada uno de los módulos.

Los principios bajo los que se impartirá esta programación, y que serán el espíritu de
la metodología a seguir serán:
- Autonomía en el aprendizaje.
- Trabajo individual y en equipo
- Fomento del espíritu investigador y emprendedor.

Y todo ello, en base a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y los objetivos de la Formación Profesional establecidos en el
artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, por los que estas
enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las
capacidades que les permitan:

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o

cualificaciones objeto de los estudios realizados.
b) Comprender

la

organización

y

características

del

sector

productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer
la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
c)

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles

riesgos derivados del trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f)

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas profesionales.

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral,
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

El papel de la tutoría será de información, modelo, guía y mediación, conduciendo el
proceso de enseñanza-aprendizaje gradualmente, planteando cuestiones que contribuyan
al refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y manteniendo el equilibrio necesario entre
la información aportada y la adquisición y puesta en práctica de la misma por parte del
alumnado.
Las intervenciones del profesorado serán diferentes en cada momento del proceso. En
los momentos iniciales será de información, ponente y expositor. En la fase central del
proceso, tendrá una labor de orientación y ayuda puntual a partir de las necesidades
específicas que surjan, tanto a nivel individual como en grupo. En los momentos finales,
actuará como guía para la reflexión sobre los resultados alcanzados. A su vez, a lo largo de
todo el proceso, promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que permitan
al alumnado organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, etc., para que, conforme
vayan adquiriendo experiencia puedan llegar a afrontar de forma autónoma su capacidad
para abordar y resolver los problemas planteados. En las tareas realizadas en grupo, si se
da la posibilidad, se potenciará la formación de grupos heterogéneos.

En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la
empresa, la Sanidad y la Investigación, así como su evolución, necesidades, relaciones e
interacciones con la sociedad, la ciencia y la tecnología. Pretendemos formar profesionales
autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida profesional con libertad y
responsabilidad.

Aplicaremos estrategias metodológicas de carácter participativo desde la perspectiva
del “aprendizaje constructivista” donde el alumno y la alumna son los protagonistas de su
propio aprendizaje y el profesor o profesora es mediador y orientador del proceso.
Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de trabajo activo
que dé oportunidades de investigación, de creación, que sea cooperativa, que potencie el
trabajo en equipo y también la atención personalizada a los alumnos y alumnas.
Se hará un seguimiento individual del trabajo de cada alumno y alumna, así como del
funcionamiento de los equipos de trabajo, en los que se intentarán desarrollar hábitos de
trabajo y de relación tan necesarios para su formación personal como para su futura
profesión.
Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los
recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento, de especial
importancia resultarán los equipamientos informáticos para apoyar la búsqueda crítica de
información científico-técnica de calidad. En la medida que fuera necesario, y fuera posible,
contaríamos con la presencia de algún profesional experto en algunos de los temas que se
abordan en este Módulo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos de este módulo están relacionadas con:
- La ejecución de trabajos en equipo.
- La autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa.
- El uso de las TIC.

El uso de las TIC por parte del profesorado y del alumnado será considerado como
instrumento imprescindible para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de las TIC
se potenciarán competencias profesionales básicas y específicas tales como:
- Coordinación e información entre alumnos y alumnas y el profesorado.
- Elaboración y presentación de documentos de trabajo.
- Búsqueda y uso de recursos.

Las tutorías deberán ser necesariamente individualizadas. En ellas, se supervisará la
realización de los trabajos, teniendo en cuenta que en los mismos se integren contenidos
científico-tecnológicos y organizativos, y se consiga la transferencia de los aprendizajes a
situaciones de la vida real, presentes en la formación en centros de trabajo.
En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación,
favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En la actualidad, los recursos científicos y técnicos relacionados con la especialidad se
encuentran a disposición, en la mayoría de los casos libre y gratuita, en las diferentes
páginas web y recursos de instituciones sanitarias y de investigación tanto públicas como
privadas. Precisamente y en gran medida Internet nació y se originó como sistema de
comunicación de datos y de información científica entre los diferentes laboratorios dispersos
alrededor de todo el mundo.

Siendo el CCFF de Laboratorio clínico y biomédico una especialidad relacionada en
gran medida con este tipo de contenidos, el acceso a la documentación necesaria está
normalmente accesible en la web y por lo tanto se hace imprescindible para el desarrollo
del Módulo de Proyecto el acceso a la misma sin restricciones para la elaboración crítica y
fundamentada de los anteproyectos y proyectos definitivos por parte del alumnado. Por ello
consideramos imprescindible para alcanzar el éxito y los objetivos plateados el acceso a
Internet para entre otras cuestiones obtener la información necesaria de:
- Páginas Web corporativas de sistemas sanitarios nacionales e internacionales
- Páginas web de grupos de investigación en los diferentes campos relacionados con

los contenidos del CCFF
- Páginas web comerciales de fabricantes de equipamientos y tecnologías de análisis.
- Recursos audiovisuales, gráficos y documentos on-line.
- Revistas, informes y resúmenes on-line relacionados con los contenidos científicos y

técnicos del CCFF.
Además de lo anterior, las alumnas y alumnos pueden recurrir, en función de la
planificación de sus anteproyectos o proyectos a recursos físicos del Centro como pueden
ser:
- Laboratorios y equipos del Departamento de Sanidad del Centro
- Artículos de revistas en formato físico, especializadas o noticias relacionadas con los

contenidos del módulo.

- Biblioteca del centro.

10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje, que a su vez sirva como referente para llegar a la calificación del alumno o la
alumna.
Para llevar a cabo una buena evaluación hay que hacerlo a lo largo de todo el proceso:

a) Al comienzo (evaluación inicial) de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a
las diferencias individuales. Y que refleje tanto los conocimientos previos como los
intereses del grupo.
b) Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación continua).
c) Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación final).

Por tanto, la evaluación será continua, formativa (reguladora y orientadora del proceso
educativo), y compartida-democrática (utilizando autoevaluaciones y coevaluaciones).
Los Criterios de evaluación del módulo son los marcados por el Decreto 188/2015, y
son los siguientes relacionados con los resultados de aprendizaje:

RA 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las
puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el
tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f)

Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos,
y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i)

Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del
proyecto.

RA 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f)

Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del
mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i)

Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.

RA 3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.
Criterios de evaluación:
a)

Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de su
desarrollo.

b)

Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c)

Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.

d)

Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e)

Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f)

Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.

g)

Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta
en práctica.

h)

Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

RA 3. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto,
justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a)

Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b)

Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c)

Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d)

Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y
en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e)

Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.

f)

Se ha establecido el procedimiento para la participación de las personas usuarias o
clientas en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos.

g)

Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones
del proyecto, cuando este existe.

11. MÍNIMOS PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo son
los siguientes:
•

Identificar necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo
que las puedan satisfacer.

•

Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

•

Planificar la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.

•

Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Los requisitos mínimos para obtener una calificación positiva son los siguientes:
- Una vez aplicados los criterios de calificación, se considerará aprobada una

calificación de 5 o superior a 5.
- En el caso de no superar el módulo en la evaluación ordinaria de Junio, el alumno o

alumna podrá presentar su proyecto en el segundo período de realización de FCT
(septiembre- diciembre).

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del Proyecto corresponderá a cada tutor o tutora individual con la
colaboración de quien hubiera ejercido la tutoría colectiva.
La evaluación se realizará mediante el seguimiento y la observación directa del
alumno o alumna, a través del documento entregado al tutor individual (en formato digital y
papel), y de la exposición oral del proyecto realizada en el mes de junio.

12.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de diciembre
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización,
el alumno o la alumna, con la orientación del tutor individual, podrá completar o modificar el
proyecto inicial, para su presentación, evaluación y calificación en el segundo período de
realización, durante el mes de diciembre.
Los tutores y tutoras orientarán al alumno o alumna sobre el apartado o apartados que
debe modificar para poder obtener una calificación positiva.

13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación empleados en este módulo serán los siguientes:

a. Presentación escrita del Proyecto y, generalmente, su defensa oral en las fechas
establecidas.
b. A través de la observación del desarrollo del proyecto (interés mostrado en el trabajo en
equipo, en la participación en las clases teóricas, en la solución de dudas, en las exposiciones
orales, en los contactos con los tutores individuales, presenciales o a través de correo
electrónico, etc.)

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación de este módulo serán los reflejados en las tablas que se
recogen a continuación.
A. OBSERVACIÓN DIRECTA DEL ALUMNO (20% de la nota final)
VALORACIÓN

ASPECTOS EVALUADOS

TUTORÍA COLECTIVA (evaluación

-Actitud

individual) 10%

-Actividades de enseñanza -aprendizaje

TUTORÍA INDIVIDUAL (evaluación

- Actitud

individual) 10%

-Actividades de enseñanza -aprendizaje

B. EVALUACIÓN DEL PROYECTO (40% de la nota final)

VALORACIÓN

ASPECTOS EVALUADOS

PRESENTACIÓN DEL

- Portada y, en su caso contraportada

DOCUMENTO (10%)

con los requisitos establecidos
- Índice conforme a las instrucciones
señaladas
- Presentación conforme al formato
requerido
- Organización, claridad, limpieza y
ortografía

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO (10%)

- Introducción y justificación de la idea
de trabajo
- Contenidos adecuados en función del
tipo de proyecto
- Bibliografía adecuada
- Glosario y anexos dependiendo del
tipo de proyecto

CONCLUSIONES (10%)

-Conclusiones claras, concisas y
fundamentadas
-Tablas, imágenes y esquemas
aclaratorios

REDACCIÓN DEL PROYECTO

-Coherente y ordenada

(10%)

-Correcta ortografía y gramática

C. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO (40% de la nota final)

VALORACIÓN

ASPECTOS EVALUADOS

EXPRESIÓN VERBAL Y NO

- -Corrección en el lenguaje

VERBAL (10%)

-Uso de vocabulario específico
- Claridad y precisión en la
presentación

DOMINIO DEL TEMA A EXPONER

Conocimiento amplio del tema y

(10%)

claridad en la defensa

EXPOSICIÓN (20%)

-Capacidad de síntesis y de estructura
-Desarrollo adecuado de los diferentes
apartados exigidos.
- Uso de recursos complementarios
(folletos, webs, etc.)

-Presentación audiovisual

En caso de que algún alumno no pueda realizar la defensa oral del Proyecto se
considerará solamente el 60% de la nota, no pudiendo alcanzar más de un 6 de nota final.

Para aquellos alumnos que se encuentren realizando la FCT en un país extranjero
(dentro del programa Erasmus + KA 116) se contempla la posibilidad de que puedan hacer
la presentación por videoconferencia.

En caso de que existan motivos logísticos, por los que no se puede llevar a cabo la
exposición del proyecto, se considerará la calificación matemática ponderada del resto de
los apartados, sobre una nota final máxima de 10.
15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil exigido.

Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos
y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos
también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación
inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.

15.1. Programas para la recuperación

Aquellos alumnos o alumnas, que no alcancen la calificación mínima para superar
el Módulo de Proyecto, tendrán que recuperarlo en la convocatoria extraordinaria de
Diciembre.
Para facilitar la recuperación, se realizará un repaso individualizado de los
apartados que implican la realización de un proyecto, adaptándose a las posibles
dificultades que presente el alumnado en la comprensión de los contenidos
trabajados. El alumno o la alumna podrá plantear a los profesores las dudas y
necesidades de información sobre los contenidos del Módulo.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siendo el Módulo de Proyecto multidisciplinar y abarcando los contenidos del resto
de materias del currículo del Técnico Superior en laboratorio clínico y biomédico, las

actividades propuestas en el resto de Módulos del curso se consideran suficientes y
de utilidad para el Módulo de Proyecto, por lo que no se prevé ninguna actividad
específica en relación con los contenidos del mismo.

17. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente
ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle
actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo como forma de solucionar las diferencias y
de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un
consumo crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales
problemas medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y
colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de
desarrollar hábitos individuales de comportamiento que protejan el medio
ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que
mejoren la calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo
en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado
sobre este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles
situaciones de violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos,
fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes discriminatorias por
razones de género.

18. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de
Departamento celebrada el 9 de octubre de 2019.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
2019-2020

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

1

Índice
1. Introducción
2. Contextualización
3. Objetivos generales del módulo
4. Competencia general
5. Competencias profesionales, personales y sociales
6. Contenidos
7. Duración
8. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
9. Actividades formativo-productivas
10. Metodología, seguimiento y periodicidad
11. Fichas individuales de programación, seguimiento y valoración
12. Evaluación. Criterios de evaluación
13. Actividades y períodos de recuperación
14. Relación de centros de trabajo donde se realiza la FCT
15. Fecha de aprobación de la programación. Fecha de las modificaciones durante el curso si
las hubiere
16. Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo

2

1. INTRODUCCIÓN
La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros de trabajo,
indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre
que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales y podrá producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales, exceptuando el módulo profesional de proyecto correspondiente a los ciclos formativos de
grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos
períodos anuales distintos:
a) Primer período anual, período ordinario: Se desarrollará en el tercer trimestre del curso
académico en que se realice el segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual, período extraordinario: Se desarrollará en el primer trimestre del curso
académico siguiente al que se hubiera realizado el primer período anual.
Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las
empresas, la Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el
desarrollo del módulo profesional de Formación en centros de trabajo en otros períodos anuales
diferentes, incluso coincidentes con las vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las
condiciones para su autorización, desarrollo y seguimiento.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de
convocatorias. A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a
dicho módulo, se le computarán como horas del módulo profesional de Formación en centros de trabajo
las horas realizadas en el marco de los mencionados programas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, el currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de Formación en Centros de Trabajo
que no tendrá carácter laboral y del que podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral
relacionada con los estudios profesionales respectivos.
Según el Real Decreto 1538/2006, que establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades
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siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzado en el
centro educativo.

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la
vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión
económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción
laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro
educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse por exigir
situaciones reales de trabajo.
La resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias;
en su artículo 7, establece la exención del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo:
1. Para la exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo se estará a lo
dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre y al Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del
Sistema Educativo (BOE 182 de 30 de julio de 2011).
2. La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral
establecido en el artículo 2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente
autorizado para impartir las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo
correspondiente y en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
3. Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente
documentación:
a) Solicitud dirigida al titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada
con el ciclo formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes
documentos:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que
estuviera afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el
período de contratación, o en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
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- Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el período de tiempo en el que se
ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta
en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del
interesado o interesada de las actividades más representativas.
4. La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las
actividades programadas para el módulo de Formación en Centros de Trabajo. En el supuesto de que el
interesado o la interesada no aportara la documentación que se indica en el apartado anterior, se
procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71, sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

5. El Director o la Directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la
concesión o no de la exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del
centro público o del centro privado o concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a
la vista de los criterios establecidos al efecto en la concreción curricular del ciclo formativo
correspondiente.
6. El acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por
escrito a la persona solicitante.
7. Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del
alumno o alumna a efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la
exención total o parcial se adjuntará al citado expediente académico.
8. En cualquier caso la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación de
fin de ciclo.
La disposición adicional novena, de la resolución anterior, establece la regulación del módulo de
Formación en centros de trabajo:
Para todo lo referente al desarrollo, a la organización, a la ordenación y a la evaluación del módulo
profesional de Formación en centro de trabajo en los ciclos formativos regulados por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 771/2014, de 12
de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y
se fijan sus enseñanzas mínimas. y se fijan sus enseñanzas mínimas. y en la Resolución de 22 de febrero
de 2006, por la que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación
y la evaluación del módulo de Formación en centros de trabajo de los ciclos formativos de la Formación
Profesional Específica que se imparten en centros docentes del Principado de Asturias (BOPA de 9 de
marzo de 2006), excepto en las instrucciones siguientes:
- Séptima, sobre condiciones de acceso.
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- Octava, apartado 7, sobre evaluación final del ciclo formativo.
- Octava, apartado 9, sobre número de convocatorias para superar el módulo

de FCT.

- Décima, apartados 1 y 2, sobre períodos de realización del módulo de FCT.
- Undécima, sobre requisitos para la exención.
- Duodécima, sobre procedimiento para solicitar la exención.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación está destinada al alumnado del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico del IES Nº 1 de Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico fundamentalmente obrero. Al
Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad Autónoma Asturiana y también en ocasiones hay
alumnos/as de otras comunidades autónomas. Se puede calificar al alumnado del Centro como
“heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural y en cuanto a nivel de
conocimientos previos, expectativas y preferencias.
El Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional específica en las familias profesionales de Sanidad,

Administración,

Informática, Imagen personal, Servicios socio-culturales y a la comunidad y Textil, confección y piel en
régimen diurno y vespertino, tanto en la modalidad presencial como a distancia. También se imparte
Formación Profesional Básica Inicial (FPBI) de Peluquería e Informática.

La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del alumnado al que va
dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de Centro y los principios de igualdad,
calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la Ley de Educación 2/2006, de 3 de Mayo de 2006.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este
Título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles
de conseguir en el mismo.
Los objetivos del módulo de FCT, son los siguientes:
1. Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional conseguida en el
centro docente mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las
actividades productivas del centro de trabajo.
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2. Contribuir a la adquisición de la competencia profesional característica del Título, y a una
identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones.
3. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y,
en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el empleo y expresada en el
perfil del Título, que no puede comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de
producción.
4. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el
sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional.

4. COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en realizar estudios analíticos de muestras biológicas,
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y
medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la
prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la
investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial.

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los
procedimientos establecidos.

b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en relación
con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del proceso.

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos.

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.

e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las
aplicaciones informáticas.
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g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los protocolos
establecidos.

h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad.

i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de
seguridad y protección ambiental.

j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la determinación
solicitada.

k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.

l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando
la normativa aplicable.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.

n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.

ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con
responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el
liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo o institución para la
que se trabaje.

p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
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q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño
para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,
incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando principios
éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

6. CONTENIDOS
1. Identificación de la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la
producción y comercialización de los productos que obtiene.
a) Identificación de la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Comparación de la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en
el sector.
c) Identificación de los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes,
sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Identificación de los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Valoración de las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la
actividad.
f) Valoración de la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
a) Reconocimiento y justificación de:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
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- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la
empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del
buen hacer del profesional.
b) Identificación de las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Puesta en marcha de los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.

d) Mantenimiento de una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Organización y limpieza el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Responsabilidad en el trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Establecimiento de una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los
miembros del equipo.
h) Coordinación con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Valoración de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Responsabilidad de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Gestión de muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según
análisis a realizar.
a) Reconocimiento de

las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del

laboratorio.
b) Interpretación de los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a
obtener.
c) Utilización de las aplicaciones informáticas del laboratorio.
d) Gestión de la recogida de los diferentes tipos de muestras.
e) Clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de análisis
correspondientes.
f) Selección de las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la muestra.
g) Aplicación de los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y
análisis.
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h) Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, según la normativa vigente
i) Valoración de la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud.

4. Manejo de muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.
a) Identificación del tipo de material de laboratorio.
b) Aplicación de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el laboratorio.
c) Selección de los reactivos.
d) Identificación de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
e) Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y
mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
f) Realización de disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.
g) Aplicación de procedimientos de separación de substancias.

h) Realización de la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.
i) Realización de técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.
j) Aplicación de sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.
k) Identificación de los procesos a realizar en citogenética y biología molecular.

5. Estudio de magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.
a) Identificación de aparatos y equipos.
b) Puesto a punto los equipos.
c) Aplicación de los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y materiales.
d) Determinación de la concentración de distintos parámetros bioquímicos.
e) valoración de la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas
correctoras.
f) Relación de las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes asociados.
g) Recolección de datos y realización del control de calidad analítico.
h) Cumplimentación de informes técnicos.
i) Aplicación de las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo
el proceso.
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6. Aplicación de técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.
a) Comprobación de la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.
b) Manejo de equipos e instrumentos.
c) Realización de las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y secundarias.
d) Detección de autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.
e) Aplicación de técnicas de estudio de hipersensibilidad.
f) Aplicación de técnicas de citometría de flujo.
g) Identificación de las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
todo el proceso.

7. Análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.
a) Utilización de las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de trabajo.
b) Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras biológicas.
c) Preparación de medios para cultivo de microorganismos.
d) Realización del aislamiento y el recuento de microorganismos.

e) Aplicación de técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en cultivo.
f) Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos.

8. Realización de técnicas de análisis hematológico según protocolos establecidos.
a) Preparación de extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.
b) Selección de los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar.
c) Utilización del microscopio óptico para identificar células sanguíneas.
d) Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y
mantenimiento.
e) Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y plaquetaria
f) Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación.
g) Aplicación de procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos de
donante y receptor.
h) Preparación de hemoderivados.
i) Aplicación de las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.
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7. DURACIÓN
La duración de la Formación en Centros de Trabajo, en el caso del Ciclo Laboratorio Clínico y Biomédico
que se podrá desarrollar bien durante el período ordinario de marzo a junio, o durante el periodo
extraordinario de septiembre a diciembre será de 380 horas.
El alumnado que acredite una situación laboral activa, u otra causa de fuerza mayor, que le dificulte o
impida realizar el módulo de FCT durante el período ordinario establecido, podrá solicitar mediante escrito
dirigido al titular de la Dirección del centro docente, la realización de dicho módulo dividida entre el periodo
ordinario y extraordinario, quien, a propuesta del equipo docente, autorizará o denegará dicha solicitud,
previa anulación de convocatoria.
Durante el período de realización de la FCT, el horario del alumnado se adaptará a la jornada laboral del
centro de trabajo donde esté realizando su formación.
Se reservarán las jornadas establecidas por el tutor/a del centro docente para realizar las labores u
actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua de su programa formativo. En el cómputo total
de horas de FCT se incluirán tanto las horas de estancia en el centro de trabajo como las horas de tutoría
en el centro educativo.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Módulo de Formación en Centros de Trabajo ha de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje
siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

3. Gestiona muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a
realizar.
4. Maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.
5. Analiza magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.
6. Aplica técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.
7. Realiza análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.
8. Realiza técnicas análisis hematológico según protocolos establecidos.
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Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este
título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como
los que son difíciles de conseguir en el mismo.

9. ACTIVIDADES FORMATIVO - PRODUCTIVAS
Las actividades a realizar por el alumnado en centros de trabajo diferentes serán acordadas entre los
tutores/as del centro docente y la empresa para permitir que sean realistas, concertadas, realizables y
objetivamente evaluables.
En el caso de sectores productivos o de servicios altamente homogéneos serán las mismas para el
alumnado que realice el módulo de FCT, y tendrán las mismas características que las anteriores.
Las actividades formativo-productivas que con carácter general se proponen para el CFGS Laboratorio
Clínico y Biomédico serán:
1. Identificar la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.
a) Identificar la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Comparar la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en
el sector.
c) Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes,
sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Valorar las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la
actividad.
f) Valorar la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
a) Reconocer y justificar:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
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- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la
empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.
b) Identificar las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Poner en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Mantener una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente
al desarrollo de la actividad.
f) Responsabilizarse del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Establecer una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los
miembros del equipo.
h) Coordinar con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Valorar la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

3. Gestionar muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a
realizar.
a) Reconocer las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del laboratorio.
b) Interpretar los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a obtener.
c) Utilizar las aplicaciones informáticas del laboratorio.
d) Gestionar la recogida de los diferentes tipos de muestras.
e) Realizar la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de
análisis correspondientes.
f) Seleccionar las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la muestra.
g) Aplicar los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y
análisis.
h) Aplicar protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, según la normativa vigente

15

i) Valorar la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud.

4. Manejar muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.
a) Identificar el tipo de material de laboratorio.
b) Aplicar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el laboratorio.
c) Seleccionar los reactivos.
d) Identificar los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
e) Interpretar los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y mantenimiento
de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
f) Realizar disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.
g) Aplicar procedimientos de separación de substancias.
h) Realizar la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.
i) Realizar técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.
j) Aplicar sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.
k) Identificar los procesos a realizar en citogenética y biología molecular.

5. Analizar magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.
a) Identificar aparatos y equipos.
b) Poner a punto los equipos.
c) Aplicar los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y materiales.
d) Determinar la concentración de distintos parámetros bioquímicos.
e) Valorar la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas
correctoras.
f) Relacionar las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes asociados.
g) Recoger datos y efectuar el control de calidad analítico.
h) Cumplimentar informes técnicos.
i) Aplicar las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el
proceso.

6. Aplicar técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.
a) Comprobar la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.
b) Manejar equipos e instrumentos.
c) Realizar las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y secundarias.
d) Detectar autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.
e) Aplicar técnicas de estudio de hipersensibilidad.
f) Aplicar técnicas de citometría de flujo.
g) Identificar las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
todo el proceso.
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7. Realizar análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.
a) Utilizar las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de trabajo.
b) Aplicar técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras biológicas.
c) Preparar medios para cultivo de microorganismos.
d) Realizar el aislamiento y el recuento de microorganismos.
e) Aplicar técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en cultivo.

f) Aplicar técnicas de identificación de hongos y parásitos.

8. Realizar análisis hematológico según protocolos establecidos.
a) Preparar extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.
b) Seleccionar los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar.
c) Delimitar utilizado el microscopio óptico para identificar células sanguíneas.
d) Manejar equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y
mantenimiento.
e) Aplicar técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y plaquetaria.
f) Realizar técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación.
g) Aplicar procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos de
donante y receptor.
h) Preparar hemoderivados.
i) Aplicar las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.

10. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PERIODICIDAD
La metodología del módulo de Formación en Centros de Trabajo se basará en la observación de las
actividades reales que realiza en el centro de trabajo, relacionándolas con los aspectos teórico-prácticos
impartidos en el centro docente.
El alumno/a por medio de las actividades planteadas de común acuerdo entre los/as tutores/as del centro
docente y la empresa, y de las hojas de seguimiento semanal, con sus correspondientes informes, debe
relacionar los contenidos conceptuales y procedimentales que ha visto con las tareas desarrolladas.
En caso de necesitar nuevos conocimientos los planteará al tutor en las sesiones de seguimiento
quincenal, quien orientará al alumno/a para que pueda seguir de la forma más autónoma posible su
proceso de aprendizaje o proporcionará las aclaraciones necesarias. En algunos casos buscará la
colaboración del resto de los integrantes del equipo docente del grupo.
Para que el alumnado interiorice determinadas habilidades o destrezas de carácter práctico el tutor/a
propondrá actividades o tareas a realizar en el centro de trabajo, relacionadas con las actividades
programadas. También, se puede recomendar la observación de determinadas técnicas utilizadas por
otros operarios en el centro de trabajo. Se busca que el alumnado aprenda haciendo, con la ayuda del
tutor/a de la empresa.
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En otras ocasiones el tutor/a planteará interrogantes, individualmente o en grupo, sobre las actividades
mencionadas en las hojas de seguimiento semanal. A la vista de las respuestas puede ser necesario
facilitar nuevos conocimiento o informaciones al alumnado.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un régimen de
visitas para mantener entrevistas con los tutores/as del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de seguimiento del módulo de FCT serán:
a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
Asimismo, y con una periodicidad quincenal el profesor tutor recibirá al alumno en el centro docente, con
objeto de valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa

formativo, supervisar las hojas semanales del alumno y planificar los apoyos al alumno desde el centro
escolar si estos fueran necesarios.

11. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Cada alumno o alumna dispondrá de una ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración, que
será cumplimentada por el tutor o tutora del centro docente en colaboración con el tutor o la tutora del
centro de trabajo.
En dicho documento figurarán entre otros el período de realización, el horario, las actividades formativas a
realizar por el alumnado en el centro de trabajo y los criterios de evaluación.
Igualmente cada alumno o alumna elaborará una hoja de seguimiento semanal que reflejará, entre otras,
las actividades realizadas diariamente y el tiempo destinado a cada una. Esta hoja deberá contar con el
visto bueno de ambos tutores.
La programación didáctica servirá de base para la elaboración de la ficha individual de Programación,
Seguimiento y Valoración, PSV, para cada alumno o alumna. Se realizará según modelo normalizado.
Los referentes que conforman el programa formativo individual, proceden de:
a) Las capacidades terminales, contenidos y criterios de evaluación definidos en los títulos y el
currículo del ciclo formativo, tomando como referencia las realizaciones profesionales del perfil del título,
recogidos en la programación didáctica del módulo.
b) Los recursos, organización y naturaleza de los procesos productivos o de servicio del centro de
trabajo.
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Para el proceso de elaboración del programa formativo individual se identificarán claramente las tareas y
actividades formativo- productivas relacionadas con los objetivos y contenidos de cada módulo y con la
competencia profesional que se ha de evidenciar.
Al elaborar el programa formativo individual deben de considerarse los siguientes aspectos:
a) Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el centro
productivo.
b) Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
- El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la empresa.
- Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.
- La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las actividades
programadas.
c) Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de relaciones
laborales.
d) Temporalización, duración de las actividades y períodos de realización.
Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades formativoproductivas son:
a) Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tome
como referencia directa los contenidos del módulo de FCT
b) Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde se realizará
la actividad formativo-productiva.

c) Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del sistema de
relaciones laborales.
Para cumplimentar la ficha individual PSV, que formará parte del expediente del alumno/a, se tendrá en
cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:
a) Programación y seguimiento. Antes de iniciar el módulo de FCT, se cumplimentará por el
profesor o profesora responsable de la tutoría, previo acuerdo con el tutor o tutora de la empresa o entidad
colaboradora, siendo firmada por ambos. Contará con el visto bueno de la Dirección del centro docente y
del alumno/a.
b) Valoración. Se cumplimentará por el tutor o la tutora de la empresa o entidad colaboradora, y el
profesor o profesora responsable de la tutoría, recogiéndose la valoración de cada una de las
realizaciones.
La “Ficha individual PSV” será firmada por ambos tutores al finalizar el período formativo.
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12. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado pretende la calificación de su grado de adquisición de los resultados de
aprendizaje del módulo de FCT. La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante
todo el proceso formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida
y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficientes evidencias de realizaciones o
resultados profesionales para valorar la competencia profesional del alumnado. Los métodos de
evaluación de este módulo están orientados a obtener evidencias de dichas competencias. Será realizada
por el tutor/a del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del
centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de
dos formas:
a) Durante el período de realización de la FCT, a través de la hoja de seguimiento semanal de las
actividades del alumnado, y de las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del centro de trabajo,
empresa o entidad colaboradora.
b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados en la
PSV. Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán
valorados correspondientemente por cada uno de los tutores y tutoras implicados.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un régimen de
visitas para mantener entrevistas con los tutores o tutoras del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de evaluación del módulo de FCT serán:
a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
d) Las observaciones de las actividades del alumnado en el centro de trabajo y las conclusiones
de las reuniones de tutoría.
El alumnado reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas, de forma
sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, las dificultades que encontró para la realización de la
actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas observaciones considere
oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad

colaboradora. Dichas fichas contarán con el visto bueno semanal del tutor o la tutora de la empresa o
entidad colaboradora y será supervisada por el tutor o la tutora del centro docente durante la jornada
quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
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Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria o extraordinaria,
según proceda. En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al alumnado que haya
realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente de superar.
a) La evaluación ordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de Junio.
b) La evaluación extraordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de diciembre.
La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de Apto o No apto. En el supuesto que el
alumno/a obtenga la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT de nuevo. El tutor/a del
centro docente decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, o le asigna una plaza formativa en otra
empresa distinta, repitiendo parte o la totalidad de las actividades, según proceda.
Cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre
convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería, podrá autorizar una
convocatoria de gracia para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u otros casos que se
consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos convocatorias anteriores.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de FCT, será
requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico.

Criterios de evaluación
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
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2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el
ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico
y técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
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i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

3. Gestiona muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a
realizar.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del
laboratorio.
b) Se han interpretado los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a
obtener.
c) Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio.
d) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras.
e) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los
laboratorios de análisis correspondientes.
f) Se han seleccionado las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la
muestra.
g) Se han aplicado los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su
procesamiento y análisis.
h) Se han aplicado protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de
productos químicos y biológicos, según la normativa vigente
i) Valoración de la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud.

4. Maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el tipo de material de laboratorio.
b) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el
laboratorio.
c) Se han seleccionado los reactivos.
d) Se han identificado los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
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e) Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y
mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
f) Se han realizado disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.
g) Se han aplicado procedimientos de separación de substancias.
h) Se ha realizado la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.
i) Se han realizado técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de
imágenes.
j) Se han aplicado sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.
k) Se han identificado los procesos a realizar en citogenética y biología molecular.

5. Analiza magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado aparatos y equipos.
b) Se han puesto a punto los equipos.
c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y
materiales.
d) Se ha determinado la concentración de distintos parámetros bioquímicos.

e) Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas
correctoras.
f) Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes
asociados.
g) Se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico.
h) Se han cumplimentado informes técnicos.
i) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
en todo el proceso.

6. Aplica técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha comprobado la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.
b) Se han manejado equipos e instrumentos.
c) Se han realizado las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y
secundarias.
d) Se han detectado autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades
autoinmunes.
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e) Se han aplicado técnicas de estudio de hipersensibilidad.
f) Se han aplicado técnicas de citometría de flujo.
g) Se han identificado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en todo el proceso.

7. Realiza análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han utilizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de
trabajo.
b) Se han aplicado técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras
biológicas.
c) Se han preparado medios para cultivo de microorganismos.
d) Se ha realizado el aislamiento y el recuento de microorganismos.
e) Se han aplicado técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en
cultivo.
f) Se han aplicado técnicas de identificación de hongos y parásitos.

8. Realiza técnicas análisis hematológico según protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han preparado extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.
b) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar.
c) Se ha delimitado utilizado el microscopio óptico para identificar células sanguíneas.
d) Se han manejado equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus
componentes y mantenimiento.
e) Se han aplicado técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y
plaquetaria.
f) Se han realizado técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación.
g) Se han aplicado procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes
sanguíneos de donante y receptor.

h) Se han preparado hemoderivados.
i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.

13. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN
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Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del período ordinario o no la hubieran
realizado en dicho período, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un período
extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente.
Las actividades a realizar estarán de acuerdo a las capacidades terminales y criterios de evaluación
previstos para el módulo, y al igual que las del periodo ordinario serán acordadas de común acuerdo con
el tutor/a correspondiente.

14. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA FORMACIÓN
El módulo de FCT se desarrollará en empresas, instituciones o entidades productivas que desarrollen su
actividad en el Principado de Asturias y, siempre que sea posible, en el entorno productivo del centro
docente o del domicilio del alumno.
Los centros de trabajo, donde se realizará esta formación, son los relacionados en la lista de centros
colaboradores que han suscrito el correspondiente documento de convenio de colaboración con este
I.E.S., y lo mantienen vigente.
Para su elección se tomará como referencia las realizaciones profesionales del perfil del título y la
información recogida sobre la empresa o entidad colaboradora y los puestos de trabajo donde se van a
desarrollar las actividades formativo-productivas.
La relación nominal definitiva del alumnado participante según modelo normalizado, firmada por el titular
de la Dirección del centro docente y por la representación legal de la empresa, institución u organismo
colaborador, se facilitará en el mes de marzo cuando se conozcan los resultados de la evaluación
ordinaria.
Con anterioridad se hará una previsión de la disponibilidad de los centros colaboradores a acoger al
alumnado que previsiblemente ha de realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. En esta
relación se identificará nominalmente a cada alumno/a, expresándose de forma individualizada el número
de horas y periodos de realización.
La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del convenio de colaboración no tendrá en
ningún caso naturaleza jurídica laboral o funcionarial, asimismo, tal y como se establece en la Disposición
Adicional Primera de Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos, las prácticas profesionales realizadas por
estudiantes como parte integrante de sus estudios académicos o de los cursos de formación profesional
quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación del citado Real Decreto. Por tanto el alumnado
no podrá percibir retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que
pudieran derivarse de ella.
La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir ningún puesto de trabajo, ni siquiera con carácter
interino, con el alumnado que realice actividades formativas en la empresa, salvo que se establezca al
efecto una relación laboral. En este caso se considerará que el alumno o alumna abandona el programa
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formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este hecho por la entidad colaboradora al centro
docente, quien lo comunicará a su vez a la Dirección General de Formación Profesional.

Durante el periodo de realización del módulo profesional de FCT, el régimen disciplinario del alumnado
será el establecido por el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y
deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros así como las normas que rigen en cada
una de las empresas e instituciones colaboradoras.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE
Esta programación será presentada en el mes junio de 2016 según instrucciones de inicio de curso.

16. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. PLAN DE TRABAJO
Los miembros del departamento de Sanidad se reunirán los miércoles en las fechas que se determine
según horario del curso escolar 2016/2017. En las reuniones se realizará el seguimiento de la
programación de forma mensual y se atenderán las incidencias que se puedan presentar a lo largo del
curso.
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17. DOCUMENTO RESUMEN

IES Nº I DE GIJÓN
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
MÓDULO PROFESIONAL DE
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
CÓDIGO 1378
TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
NIVEL FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
DURACIÓN 380 HORAS
REFERENTE EUROPEO CINE-5B
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN)
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS 22
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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Ciclo Formativo de Grado Superior Laboratorio Clínico y Biomédico
Programación Módulo 1378 Formación en Centros de Trabajo

Índice
1. Introducción
2. Contextualización
3. Objetivos generales del módulo
4. Competencia general
5. Competencias profesionales, personales y sociales
6. Contenidos

29

7. Duración
8. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
9. Actividades formativo-productivas
10. Metodología, seguimiento y periodicidad
11. Fichas individuales de programación, seguimiento y valoración
12. Evaluación. Criterios de evaluación
13. Actividades y períodos de recuperación
14. Relación de centros de trabajo donde se realiza la FCT
15. Fecha de aprobación de la programación. Fecha de las modificaciones durante el curso si
las hubiere
16. Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
17. Documento resumen

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Módulo 1378
Ciclo Formativo de Grado Superior Laboratorio Clínico y Biomédico

1. INTRODUCCIÓN
La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros de trabajo,
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indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre
que haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
profesionales y podrá producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales, exceptuando el módulo profesional de proyecto correspondiente a los ciclos formativos de
grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos
períodos anuales distintos:
a) Primer período anual, período ordinario: Se desarrollará en el tercer trimestre del curso
académico en que se realice el segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual, período extraordinario: Se desarrollará en el primer trimestre del curso
académico siguiente al que se hubiera realizado el primer período anual.
Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las
empresas, la Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el
desarrollo del módulo profesional de Formación en centros de trabajo en otros períodos anuales
diferentes, incluso coincidentes con las vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las
condiciones para su autorización, desarrollo y seguimiento.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de
convocatorias. A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a
dicho módulo, se le computarán como horas del módulo profesional de Formación en centros de trabajo
las horas realizadas en el marco de los mencionados programas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, el currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de Formación en Centros de Trabajo
que no tendrá carácter laboral y del que podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral
relacionada con los estudios profesionales respectivos.
Según el Real Decreto 1538/2006, que establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades
siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzado en el
centro educativo.

31

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la
vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión
económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción
laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro
educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse por exigir
situaciones reales de trabajo.
La resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias;
en su artículo 7, establece la exención del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo:
1. Para la exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo se estará a lo
dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre y al Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del
Sistema Educativo (BOE 182 de 30 de julio de 2011).
2. La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral
establecido en el artículo 2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente
autorizado para impartir las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo
correspondiente y en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
3. Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente
documentación:
a) Solicitud dirigida al titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada
con el ciclo formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes
documentos:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que
estuviera afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el
período de contratación, o en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
- Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el período de tiempo en el que se
ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta
en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del
interesado o interesada de las actividades más representativas.
4. La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las
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actividades programadas para el módulo de Formación en Centros de Trabajo. En el supuesto de que el
interesado o la interesada no aportara la documentación que se indica en el apartado anterior, se
procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71, sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

5. El Director o la Directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la
concesión o no de la exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del
centro público o del centro privado o concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a
la vista de los criterios establecidos al efecto en la concreción curricular del ciclo formativo
correspondiente.
6. El acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por
escrito a la persona solicitante.
7. Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del
alumno o alumna a efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la
exención total o parcial se adjuntará al citado expediente académico.
8. En cualquier caso la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación de
fin de ciclo.
La disposición adicional novena, de la resolución anterior, establece la regulación del módulo de
Formación en centros de trabajo:
Para todo lo referente al desarrollo, a la organización, a la ordenación y a la evaluación del módulo
profesional de Formación en centro de trabajo en los ciclos formativos regulados por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 771/2014, de 12
de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y
se fijan sus enseñanzas mínimas. y se fijan sus enseñanzas mínimas. y en la Resolución de 22 de febrero
de 2006, por la que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación
y la evaluación del módulo de Formación en centros de trabajo de los ciclos formativos de la Formación
Profesional Específica que se imparten en centros docentes del Principado de Asturias (BOPA de 9 de
marzo de 2006), excepto en las instrucciones siguientes:
- Séptima, sobre condiciones de acceso.
- Octava, apartado 7, sobre evaluación final del ciclo formativo.
- Octava, apartado 9, sobre número de convocatorias para superar el módulo

de FCT.

- Décima, apartados 1 y 2, sobre períodos de realización del módulo de FCT.
- Undécima, sobre requisitos para la exención.
- Duodécima, sobre procedimiento para solicitar la exención.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación está destinada al alumnado del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico del IES Nº 1 de Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico fundamentalmente obrero. Al
Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad Autónoma Asturiana y también en ocasiones hay
alumnos/as de otras comunidades autónomas. Se puede calificar al alumnado del Centro como
“heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural y en cuanto a nivel de
conocimientos previos, expectativas y preferencias.
El Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional específica en las familias profesionales de Sanidad,

Administración,

Informática, Imagen personal, Servicios socio-culturales y a la comunidad y Textil, confección y piel en
régimen diurno y vespertino, tanto en la modalidad presencial como a distancia. También se imparte
Formación Profesional Básica Inicial (FPBI) de Peluquería e Informática.

La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del alumnado al que va
dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de Centro y los principios de igualdad,
calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la Ley de Educación 2/2006, de 3 de Mayo de 2006.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este
Título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles
de conseguir en el mismo.
Los objetivos del módulo de FCT, son los siguientes:
1. Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional conseguida en el
centro docente mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las
actividades productivas del centro de trabajo.
2. Contribuir a la adquisición de la competencia profesional característica del Título, y a una
identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones.
3. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y,
en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el empleo y expresada en el
perfil del Título, que no puede comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de
producción.
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4. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el
sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional.

4. COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en realizar estudios analíticos de muestras biológicas,
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y
medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la
prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la
investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial.

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los
procedimientos establecidos.

b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en relación
con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del proceso.

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos.

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.

e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las
aplicaciones informáticas.

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los protocolos
establecidos.

h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad.
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i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de
seguridad y protección ambiental.

j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la determinación
solicitada.

k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.

l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando
la normativa aplicable.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.

n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.

ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con
responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el
liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo o institución para la
que se trabaje.

p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño
para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,
incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando principios
éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

6. CONTENIDOS
1. Identificación de la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la
producción y comercialización de los productos que obtiene.
a) Identificación de la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Comparación de la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en
el sector.
c) Identificación de los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes,
sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Identificación de los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Valoración de las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la
actividad.
f) Valoración de la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
a) Reconocimiento y justificación de:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la
empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del
buen hacer del profesional.
b) Identificación de las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
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c) Puesta en marcha de los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.

d) Mantenimiento de una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Organización y limpieza el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Responsabilidad en el trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Establecimiento de una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los
miembros del equipo.
h) Coordinación con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Valoración de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Responsabilidad de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Gestión de muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según
análisis a realizar.
a) Reconocimiento de

las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del

laboratorio.
b) Interpretación de los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a
obtener.
c) Utilización de las aplicaciones informáticas del laboratorio.
d) Gestión de la recogida de los diferentes tipos de muestras.
e) Clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de análisis
correspondientes.
f) Selección de las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la muestra.
g) Aplicación de los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y
análisis.
h) Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, según la normativa vigente
i) Valoración de la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud.

4. Manejo de muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.
a) Identificación del tipo de material de laboratorio.
b) Aplicación de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el laboratorio.

38

c) Selección de los reactivos.
d) Identificación de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
e) Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y
mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
f) Realización de disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.
g) Aplicación de procedimientos de separación de substancias.

h) Realización de la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.
i) Realización de técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.
j) Aplicación de sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.
k) Identificación de los procesos a realizar en citogenética y biología molecular.

5. Estudio de magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.
a) Identificación de aparatos y equipos.
b) Puesto a punto los equipos.
c) Aplicación de los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y materiales.
d) Determinación de la concentración de distintos parámetros bioquímicos.
e) valoración de la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas
correctoras.
f) Relación de las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes asociados.
g) Recolección de datos y realización del control de calidad analítico.
h) Cumplimentación de informes técnicos.
i) Aplicación de las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo
el proceso.

6. Aplicación de técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.
a) Comprobación de la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.
b) Manejo de equipos e instrumentos.
c) Realización de las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y secundarias.
d) Detección de autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.
e) Aplicación de técnicas de estudio de hipersensibilidad.
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f) Aplicación de técnicas de citometría de flujo.
g) Identificación de las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
todo el proceso.

7. Análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.
a) Utilización de las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de trabajo.
b) Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras biológicas.
c) Preparación de medios para cultivo de microorganismos.
d) Realización del aislamiento y el recuento de microorganismos.

e) Aplicación de técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en cultivo.
f) Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos.

8. Realización de técnicas de análisis hematológico según protocolos establecidos.
a) Preparación de extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.
b) Selección de los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar.
c) Utilización del microscopio óptico para identificar células sanguíneas.
d) Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y
mantenimiento.
e) Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y plaquetaria
f) Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación.
g) Aplicación de procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos de
donante y receptor.
h) Preparación de hemoderivados.
i) Aplicación de las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.

7. DURACIÓN
La duración de la Formación en Centros de Trabajo, en el caso del Ciclo Laboratorio Clínico y Biomédico
que se podrá desarrollar bien durante el período ordinario de marzo a junio, o durante el periodo
extraordinario de septiembre a diciembre será de 380 horas.
El alumnado que acredite una situación laboral activa, u otra causa de fuerza mayor, que le dificulte o
impida realizar el módulo de FCT durante el período ordinario establecido, podrá solicitar mediante escrito
dirigido al titular de la Dirección del centro docente, la realización de dicho módulo dividida entre el periodo
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ordinario y extraordinario, quien, a propuesta del equipo docente, autorizará o denegará dicha solicitud,
previa anulación de convocatoria.
Durante el período de realización de la FCT, el horario del alumnado se adaptará a la jornada laboral del
centro de trabajo donde esté realizando su formación.
Se reservarán las jornadas establecidas por el tutor/a del centro docente para realizar las labores u
actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua de su programa formativo. En el cómputo total
de horas de FCT se incluirán tanto las horas de estancia en el centro de trabajo como las horas de tutoría
en el centro educativo.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Módulo de Formación en Centros de Trabajo ha de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje
siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

3. Gestiona muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a
realizar.
4. Maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.
5. Analiza magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.
6. Aplica técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.
7. Realiza análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.
8. Realiza técnicas análisis hematológico según protocolos establecidos.

Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este
título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como
los que son difíciles de conseguir en el mismo.

9. ACTIVIDADES FORMATIVO - PRODUCTIVAS
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Las actividades a realizar por el alumnado en centros de trabajo diferentes serán acordadas entre los
tutores/as del centro docente y la empresa para permitir que sean realistas, concertadas, realizables y
objetivamente evaluables.
En el caso de sectores productivos o de servicios altamente homogéneos serán las mismas para el
alumnado que realice el módulo de FCT, y tendrán las mismas características que las anteriores.
Las actividades formativo-productivas que con carácter general se proponen para el CFGS Laboratorio
Clínico y Biomédico serán:
1. Identificar la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.
a) Identificar la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Comparar la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en
el sector.
c) Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes,
sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Valorar las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la
actividad.
f) Valorar la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
a) Reconocer y justificar:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la
empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
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- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.
b) Identificar las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Poner en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Mantener una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente
al desarrollo de la actividad.
f) Responsabilizarse del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Establecer una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los
miembros del equipo.
h) Coordinar con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Valorar la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

3. Gestionar muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a
realizar.
a) Reconocer las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del laboratorio.
b) Interpretar los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a obtener.
c) Utilizar las aplicaciones informáticas del laboratorio.
d) Gestionar la recogida de los diferentes tipos de muestras.
e) Realizar la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de
análisis correspondientes.
f) Seleccionar las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la muestra.
g) Aplicar los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y
análisis.
h) Aplicar protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, según la normativa vigente
i) Valorar la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud.

4. Manejar muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.
a) Identificar el tipo de material de laboratorio.
b) Aplicar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el laboratorio.
c) Seleccionar los reactivos.
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d) Identificar los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
e) Interpretar los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y mantenimiento
de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
f) Realizar disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.
g) Aplicar procedimientos de separación de substancias.
h) Realizar la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.
i) Realizar técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.
j) Aplicar sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.
k) Identificar los procesos a realizar en citogenética y biología molecular.

5. Analizar magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.
a) Identificar aparatos y equipos.
b) Poner a punto los equipos.
c) Aplicar los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y materiales.
d) Determinar la concentración de distintos parámetros bioquímicos.
e) Valorar la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas
correctoras.
f) Relacionar las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes asociados.
g) Recoger datos y efectuar el control de calidad analítico.
h) Cumplimentar informes técnicos.
i) Aplicar las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el
proceso.

6. Aplicar técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.
a) Comprobar la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.
b) Manejar equipos e instrumentos.
c) Realizar las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y secundarias.
d) Detectar autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.
e) Aplicar técnicas de estudio de hipersensibilidad.
f) Aplicar técnicas de citometría de flujo.
g) Identificar las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
todo el proceso.

7. Realizar análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.
a) Utilizar las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de trabajo.
b) Aplicar técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras biológicas.
c) Preparar medios para cultivo de microorganismos.
d) Realizar el aislamiento y el recuento de microorganismos.
e) Aplicar técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en cultivo.
f) Aplicar técnicas de identificación de hongos y parásitos.
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8. Realizar análisis hematológico según protocolos establecidos.
a) Preparar extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.
b) Seleccionar los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar.
c) Delimitar utilizado el microscopio óptico para identificar células sanguíneas.
d) Manejar equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y
mantenimiento.
e) Aplicar técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y plaquetaria.
f) Realizar técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación.
g) Aplicar procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos de
donante y receptor.
h) Preparar hemoderivados.
i) Aplicar las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.

10. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PERIODICIDAD
La metodología del módulo de Formación en Centros de Trabajo se basará en la observación de las
actividades reales que realiza en el centro de trabajo, relacionándolas con los aspectos teórico-prácticos
impartidos en el centro docente.
El alumno/a por medio de las actividades planteadas de común acuerdo entre los/as tutores/as del centro
docente y la empresa, y de las hojas de seguimiento semanal, con sus correspondientes informes, debe
relacionar los contenidos conceptuales y procedimentales que ha visto con las tareas desarrolladas.
En caso de necesitar nuevos conocimientos los planteará al tutor en las sesiones de seguimiento
quincenal, quien orientará al alumno/a para que pueda seguir de la forma más autónoma posible su
proceso de aprendizaje o proporcionará las aclaraciones necesarias. En algunos casos buscará la
colaboración del resto de los integrantes del equipo docente del grupo.
Para que el alumnado interiorice determinadas habilidades o destrezas de carácter práctico el tutor/a
propondrá actividades o tareas a realizar en el centro de trabajo, relacionadas con las actividades
programadas. También, se puede recomendar la observación de determinadas técnicas utilizadas por
otros operarios en el centro de trabajo. Se busca que el alumnado aprenda haciendo, con la ayuda del
tutor/a de la empresa.
En otras ocasiones el tutor/a planteará interrogantes, individualmente o en grupo, sobre las actividades
mencionadas en las hojas de seguimiento semanal. A la vista de las respuestas puede ser necesario
facilitar nuevos conocimiento o informaciones al alumnado.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un régimen de
visitas para mantener entrevistas con los tutores/as del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de seguimiento del módulo de FCT serán:
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a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
Asimismo, y con una periodicidad quincenal el profesor tutor recibirá al alumno en el centro docente, con
objeto de valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa formativo, supervisar las
hojas semanales del alumno y planificar los apoyos al alumno desde el centro escolar si estos fueran
necesarios.

11. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Cada alumno o alumna dispondrá de una ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración, que
será cumplimentada por el tutor o tutora del centro docente en colaboración con el tutor o la tutora del
centro de trabajo.
En dicho documento figurarán entre otros el período de realización, el horario, las actividades formativas a
realizar por el alumnado en el centro de trabajo y los criterios de evaluación.
Igualmente cada alumno o alumna elaborará una hoja de seguimiento semanal que reflejará, entre otras,
las actividades realizadas diariamente y el tiempo destinado a cada una. Esta hoja deberá contar con el
visto bueno de ambos tutores.
La programación didáctica servirá de base para la elaboración de la ficha individual de Programación,
Seguimiento y Valoración, PSV, para cada alumno o alumna. Se realizará según modelo normalizado.
Los referentes que conforman el programa formativo individual, proceden de:
a) Las capacidades terminales, contenidos y criterios de evaluación definidos en los títulos y el
currículo del ciclo formativo, tomando como referencia las realizaciones profesionales del perfil del título,
recogidos en la programación didáctica del módulo.
b) Los recursos, organización y naturaleza de los procesos productivos o de servicio del centro de
trabajo.
Para el proceso de elaboración del programa formativo individual se identificarán claramente las tareas y
actividades formativo- productivas relacionadas con los objetivos y contenidos de cada módulo y con la
competencia profesional que se ha de evidenciar.
Al elaborar el programa formativo individual deben de considerarse los siguientes aspectos:
a) Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el centro
productivo.
b) Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
- El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la empresa.
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- Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.
- La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las actividades
programadas.
c) Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de relaciones
laborales.
d) Temporalización, duración de las actividades y períodos de realización.
Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades formativoproductivas son:
a) Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tome
como referencia directa los contenidos del módulo de FCT
b) Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde se realizará
la actividad formativo-productiva.
c) Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del sistema de
relaciones laborales.

Para cumplimentar la ficha individual PSV, que formará parte del expediente del alumno/a, se tendrá en
cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:
a) Programación y seguimiento. Antes de iniciar el módulo de FCT, se cumplimentará por el
profesor o profesora responsable de la tutoría, previo acuerdo con el tutor o tutora de la empresa o entidad
colaboradora, siendo firmada por ambos. Contará con el visto bueno de la Dirección del centro docente y
del alumno/a.
b) Valoración. Se cumplimentará por el tutor o la tutora de la empresa o entidad colaboradora, y el
profesor o profesora responsable de la tutoría, recogiéndose la valoración de cada una de las
realizaciones.
La “Ficha individual PSV” será firmada por ambos tutores al finalizar el período formativo.

12. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado pretende la calificación de su grado de adquisición de los resultados de
aprendizaje del módulo de FCT. La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante
todo el proceso formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida
y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficientes evidencias de realizaciones o
resultados profesionales para valorar la competencia profesional del alumnado. Los métodos de
evaluación de este módulo están orientados a obtener evidencias de dichas competencias. Será realizada
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por el tutor/a del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del
centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de
dos formas:
a) Durante el período de realización de la FCT, a través de la hoja de seguimiento semanal de las
actividades del alumnado, y de las aportaciones realizadas por el tutor o la tutora del centro de trabajo,
empresa o entidad colaboradora.
b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados en la
PSV. Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán
valorados correspondientemente por cada uno de los tutores y tutoras implicados.
Se establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del módulo de FCT que incorpore un régimen de
visitas para mantener entrevistas con los tutores o tutoras del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de evaluación del módulo de FCT serán:
a) La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”.
b) La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”.
c) Los informes de los tutores o tutoras del centro de trabajo.
d) Las observaciones de las actividades del alumnado en el centro de trabajo y las conclusiones
de las reuniones de tutoría.
El alumnado reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas, de forma
sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, las dificultades que encontró para la realización de la
actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas observaciones considere
oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora. Dichas fichas contarán
con el visto bueno semanal del tutor o la tutora de la empresa o entidad colaboradora y será supervisada
por el tutor o la tutora del centro docente durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones
tutoriales en el centro docente.

Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria o extraordinaria,
según proceda. En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al alumnado que haya
realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente de superar.
a) La evaluación ordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de Junio.
b) La evaluación extraordinaria final de ciclo formativo tendrá lugar en el mes de diciembre.
La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de Apto o No apto. En el supuesto que el
alumno/a obtenga la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT de nuevo. El tutor/a del
centro docente decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, o le asigna una plaza formativa en otra
empresa distinta, repitiendo parte o la totalidad de las actividades, según proceda.
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Cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre
convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería, podrá autorizar una
convocatoria de gracia para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u otros casos que se
consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos convocatorias anteriores.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de FCT, será
requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico.

Criterios de evaluación
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
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- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el
ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico
y técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

3. Gestiona muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a
realizar.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del
laboratorio.
b) Se han interpretado los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a
obtener.
c) Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio.
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d) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras.

e) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los
laboratorios de análisis correspondientes.
f) Se han seleccionado las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la
muestra.
g) Se han aplicado los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su
procesamiento y análisis.
h) Se han aplicado protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de
productos químicos y biológicos, según la normativa vigente
i) Valoración de la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud.

4. Maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el tipo de material de laboratorio.
b) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el
laboratorio.
c) Se han seleccionado los reactivos.
d) Se han identificado los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
e) Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y
mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
f) Se han realizado disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.
g) Se han aplicado procedimientos de separación de substancias.
h) Se ha realizado la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.
i) Se han realizado técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de
imágenes.
j) Se han aplicado sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.
k) Se han identificado los procesos a realizar en citogenética y biología molecular.

5. Analiza magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado aparatos y equipos.
b) Se han puesto a punto los equipos.
c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y
materiales.
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d) Se ha determinado la concentración de distintos parámetros bioquímicos.
e) Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas
correctoras.
f) Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes
asociados.
g) Se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico.
h) Se han cumplimentado informes técnicos.
i) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
en todo el proceso.

6. Aplica técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha comprobado la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.
b) Se han manejado equipos e instrumentos.
c) Se han realizado las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y
secundarias.
d) Se han detectado autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades
autoinmunes.
e) Se han aplicado técnicas de estudio de hipersensibilidad.
f) Se han aplicado técnicas de citometría de flujo.
g) Se han identificado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en todo el proceso.

7. Realiza análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han utilizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de
trabajo.
b) Se han aplicado técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras
biológicas.
c) Se han preparado medios para cultivo de microorganismos.
d) Se ha realizado el aislamiento y el recuento de microorganismos.
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e) Se han aplicado técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en
cultivo.
f) Se han aplicado técnicas de identificación de hongos y parásitos.

8. Realiza técnicas análisis hematológico según protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han preparado extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.
b) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar.
c) Se ha delimitado utilizado el microscopio óptico para identificar células sanguíneas.
d) Se han manejado equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus
componentes y mantenimiento.
e) Se han aplicado técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y
plaquetaria.
f) Se han realizado técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación.
g) Se han aplicado procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes
sanguíneos de donante y receptor.
h) Se han preparado hemoderivados.
i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.

13. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del período ordinario o no la hubieran
realizado en dicho período, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un período
extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente.

Las actividades a realizar estarán de acuerdo a las capacidades terminales y criterios de evaluación
previstos para el módulo, y al igual que las del periodo ordinario serán acordadas de común acuerdo con
el tutor/a correspondiente.

14. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA FORMACIÓN
El módulo de FCT se desarrollará en empresas, instituciones o entidades productivas que desarrollen su
actividad en el Principado de Asturias y, siempre que sea posible, en el entorno productivo del centro
docente o del domicilio del alumno.
Los centros de trabajo, donde se realizará esta formación, son los relacionados en la lista de centros
colaboradores que han suscrito el correspondiente documento de convenio de colaboración con este
I.E.S., y lo mantienen vigente.
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Para su elección se tomará como referencia las realizaciones profesionales del perfil del título y la
información recogida sobre la empresa o entidad colaboradora y los puestos de trabajo donde se van a
desarrollar las actividades formativo-productivas.
La relación nominal definitiva del alumnado participante según modelo normalizado, firmada por el titular
de la Dirección del centro docente y por la representación legal de la empresa, institución u organismo
colaborador, se facilitará en el mes de marzo cuando se conozcan los resultados de la evaluación
ordinaria.
Con anterioridad se hará una previsión de la disponibilidad de los centros colaboradores a acoger al
alumnado que previsiblemente ha de realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. En esta
relación se identificará nominalmente a cada alumno/a, expresándose de forma individualizada el número
de horas y periodos de realización.
La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del convenio de colaboración no tendrá en
ningún caso naturaleza jurídica laboral o funcionarial, asimismo, tal y como se establece en la Disposición
Adicional Primera de Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos, las prácticas profesionales realizadas por
estudiantes como parte integrante de sus estudios académicos o de los cursos de formación profesional
quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación del citado Real Decreto. Por tanto el alumnado
no podrá percibir retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que
pudieran derivarse de ella.
La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir ningún puesto de trabajo, ni siquiera con carácter
interino, con el alumnado que realice actividades formativas en la empresa, salvo que se establezca al
efecto una relación laboral. En este caso se considerará que el alumno o alumna abandona el programa
formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este hecho por la entidad colaboradora al centro
docente, quien lo comunicará a su vez a la Dirección General de Formación Profesional.
Durante el periodo de realización del módulo profesional de FCT, el régimen disciplinario del alumnado
será el establecido por el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y
deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros así como las normas que rigen en cada
una de las empresas e instituciones colaboradoras.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE
En Gijón a 9 de Octubre de 2019
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0. INTRODUCCIÓN

Aguas de Uso y Consumo
MÓDULO PROFESIONAL
2
CICLO FORMATIVO

Salud Ambiental

GRADO

Superior

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

175 horas (8h/semana)

CURSO

1º

EQUIVALENCIA

EN

CRÉDITOS

ECTS
ESPECIALIDAD

DEL

Procedimientos

Diagnóstico

Clínico

PROFESORADO

Ortoprotésicos.

TIPO DE MÓDULO

Módulo asociado al perfil del Título.

y

Productos

REAL DECRETO 552/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de técnico superior
en Salud Ambiental
MARCO LEGAL
REAL DECRETO 540/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el título de Técnico superior en Salud
Ambiental
mínimas.

y

las

correspondientes

enseñanzas

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
No se proponen modificaciones ya que en la Memoria del Curso pasado no se han reflejado y como docente
imparto este módulo por primera vez.
2. CONTRIBUCIÓN PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS DEL CICLO FORMATIVO
Unidad de competencia 2: identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general
asociados al uso del agua.
CAPACIDADES TERMINALES
Elaborar cronogramas de trabajo. Identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar.
Analizar las características del sistema de abastecimiento y producción de aguas de consumo, evaluando
las deficiencias técnico sanitarias y aplicando la legislación vigente.
Analizar las características de las zonas de baño y piscinas, evaluando las deficiencias técnico sanitarias y
aplicando la legislación vigente.
Analizar y evaluar las características de los sistemas de alcantarillado. Depuración y vertido de aguas
residuales utilizando criterios técnico-sanitarios y normas legales.
Analizar las técnicas de toma de muestras de agua para su análisis en laboratorio en condiciones y cantidad
adecuadas y con los medios e instrumentos precisos
Analizar y aplicar técnicas de análisis y medida en el laboratorio para determinar la calidad sanitaria de las
aguas
Analizar los efectos sobre la salud asociados a la contaminación de·aguas potables de consumo publico,
envasadas, de baño y residuales.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
Se fija como objetivo trabajar un bloque de contenidos en forma de PROYECTO
4. CONTENIDOS
En la siguiente tabla (Tabla 1) se reflejan los contenidos que vamos a trabajar para que los alumnos
adquieran los resultados de aprendizaje previstos en el módulo. Se han secuenciado los contenidos en
bloques de contenidos concatenados unos con otros de forma que la adquisición de los primeros facilite los
siguientes. Se detallan la temporalización en horas y trimestres.
Asimismo se establecen los criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje; se consideran que
los criterios de evaluación establecidos son los mínimos para obtener una calificación positiva.
Esta tabla da repuesta a los epígrafes 4, 5 (Secuenciación y distribución temporal de contenidos) y 8
(criterios de evaluación) del documento DSCP210303.

Temp

Primer trimestre
Septiembre –

Noviembre - Diciembre

Tercer Trimestre

Enero – Marzo

Marzo - Junio

o

1.

Competencias

Proyect

Noviembre

Segundo trimestre

Aproximación

2. Agua en tu ciudad

3. Consumo

4. EcoAgua

5. Microbiología del Agua

al Laboratorio
RP2.1. Inspeccionar sistemas de

RP2.3.

Inspeccionar

sistemas

de

recogida,

abastecimiento y producción de agua potable

evacuación, tratamiento y vertido de aguas residuales

(continentales y marinas) y recintos cerrados

detectando y caracterizando las deficiencias

y de riego detectando y caracterizando las deficiencias

(piscinas) detectando y caracterizando las

técnico-sanitarias existentes y vigilando el

técnico-sanitarias existentes y vigilando las normas

deficiencias técnico -sanitarias existentes y

cumplimiento de las normas legales

legales establecidas

vigilando el cumplimiento de las normas legales

establecidas.

RP2.2. Inspeccionar zonas de baños naturales

establecidas

RP2.4. Tomar muestras de agua para controlar y vigilar su calidad en condiciones y cantidad adecuadas y con los medios e instrumental precisos.
RP2.5 Realizar análisis in situ y en el laboratorio, para determinar las características higiénico-sanitarias de las distintas aguas que permitan determinar la

Contenidos

calidad de la de consumo y baño, control de vertidos y vigilancia de los sistemas de tratamiento y depuración.
Conocimiento de

Ciclo general del agua

Usos del agua.

las

Sistema de demarcaciones

Fuentes del agua

Normas de calidad de las aguas

Plantas

de baño: naturales y de piscina

normas

básicas

de

hidrográficas

seguridad,

los

Cantábrico

útiles,

Cuencas

instrumentales,

de

España.

occidental.

de

Tipos

de

aguas

residuales:

aguas.

composición.

Asturias

Características

evacuación y alcantarillado.

Asturias y Gijón Sistemas

técnico-

Sistemas de tratamiento de aguas

reactivos.

de captación, tratamiento,

sanitarias.

residuales.

Características

almacenamiento,

Tratamiento

fisicoquímicas

distribución → Plantas de

las

del agua

potabilización (ETAP)

envasadas.

equipos

y

hidrográficas

envasadoras

de

aguas

Sistemas

Sistemas

de

de

depuración de aguas residuales.

Ecosistemas acuáticos. Autodepuración en el
medio natural.
Aguas continentales y marítimas
Contaminación del agua: tipos, fuentes.
Análisis microbiológico de aguas.
Enfermedades transmitidas por el agua de
origen viral bacteriano y parasitario. Brotes
diarréicos
Enfermedades asociadas a la contaminación
química del agua.

Criterios de calidad. Programa y Red de vigilancia
1.1: Identificación
de Aparatos y
Equipos

Actividades prácticas y trabajos

1.2: Inventario de
fungible e

2.1: Mapa hidrográfico comarca

inventariable

2.2: Muestreo de aguas

1.3: Pipetas y

2.3: Caracteres organolépticos:

medidas

olor, sabor, turbidez, color

volumétricas

2.4: Conductividad

1.4: Calibrar

2.5: pH

material de vidrio

2.6: Residuo seco

1.5: Productos

2.7: Oxidabilidad

químicos y medios

2.8: Cloro

de cultivo,

2.9: Dureza

pictogramas de

2.10: Saponificación

seguridad

2.11 Visita ETAP

1.6: Pesadas con
balanza
electrónica
1.7: Preparación
de disoluciones

4.1: Nitratos
4.2: Estado cuestión Depuradoras
3.1: Análisis del

y emisarios Gijón

consumo de agua

4.3: Visita EDAR

3.2: Marcas

4.4: Toma de muestras Piles, San

embotelladoras

Lorenzo

3.3: Visita Cuevas

4.5: DQO
4.6: DB
4.7: Sólidos en suspensión

5.1: Preparación medio cultivo
5.2: Técnicas de siembra
5.3: Filtración de Aguas
5.4: Enterococos intestinales
5.5: Coliformes totales
5.6: E. Coli
5.7: Clostridium
5.8: Pseudomonas
5.9: Enfermedades del agua

5. TEMPORALIZACIÓN
Reflejado en la tabla 1
6. MÉTODOS DE TRABAJO
Desarrollados en base a Resolución de problemas, Elaboración de Portfolios, Forum noticias, Aprendizaje
basado en proyectos – como se indicó en los objetivos de mejora, vamos a desarrollar un proyecto que
englobe un bloque de contenidos para trabajar competencias transversales
7. MATERIALES CURRICULARES
El alumnado deberá venir provisto de batas y guantes para el trabajo en el laboratorio. La entrega del
cuaderno de prácticas y actividades es obligatoria previa a cada evaluación parcial de sus correspondientes
contenidos. La elaboración del cuaderno de prácticas se realizará en base al MODELO DE CUADERNO
disponible en el campus virtual
Toda

la

entrega

de

materiales

curriculares

se

realizará

vía

campus

virtual

https://aulasvirtuales.educastur.es/course/index.php?categoryid=26&browse=courses&perpage=20&page=0
Aguas de Uso y Consumo. Profesor Beatriz Trigal Triguero
Uso del teléfono móvil: No se permite el uso del teléfono móvil en el aula. De manera excepcional y como
recurso didáctico los alumnos bajo autorización del profesor podrán usar el dispositivo
Bibliografía de consulta:
Legislación y métodos oficiales de muestreo
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=32&modo=1&nota=0&tab=2
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de
las aguas depuradas
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de
las aguas depuradas
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental
Asturias Agua

https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.a9853809264b19f45212678ca6108a0c/?vgnext
oid=26da50c3f2d79110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
Laboratorio de Salud Pública
https://tematico8.asturias.es/sanidadAmbiental/laAgencia/laboratorioSaludPublica/
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explicar la técnica de elaboración de un cronograma de trabajo justificando: Ámbito geográfico de
actuación. Puntos a estudiar. Tipos de muestras. Material de recogida. Describir los componentes de una
red de vigilancia en sistemas de abastecimiento y producción de aguas de consumo.
En un supuesto práctico de elaboración de cronogramas de trabajo: Realizar un cronograma de trabajo
identificando los puntos a muestrear en un mapa ordenándolos por distancias e interpretando el censo de
abastecimientos y empresas. Identificar los equipos y materiales necesarios. Identificar y describir los
componentes de un sistema de abastecimiento de aguas apreciando su idoneidad higiénico-sanitaria.
Identificar y describir los componentes procesos unitarios y dispositivos de una potabilizadora apreciando y
reconociendo su idoneidad higiénico-sanitaria puntos críticos y puntos de vigilancia. Identificar los reactivos
utilizados en una potabilizadora describiendo su utilidad y fase del proceso donde son utilizados. Describir
los sistemas de desinfección (físicos y químicos) y potabilización de aguas explicando su fundamento y
utilidad. Identificar y describir los componentes de una planta envasadora de agua reconociendo los puntos
críticos y puntos de vigilancia.
Describir los criterios sanitarios que deben cumplir los sistemas de captación, conducción, distribución y el
depósito regulador de aguas de consumo público. Explicar los criterios de valoración de los libros de registro
de control de calidad del agua en la entidad gestora.
En un supuesto práctico de análisis de las características de un sistema de abastecimiento y producción de
aguas de consumo: Calcular las dosis de reactivos a añadir en los procesos químicos de tratamiento y
desinfección de aguas del supuesto. Evaluar el sistema de abastecimiento desde la óptica higiénicosanitaria describiendo las posibles deficiencias.
Evaluar la planta envasadora de aguas de consumo desde la óptica higiénico-sanitaria describiendo las
posibles deficiencias. Explicar las características que deben reunir las zonas de baños naturales desde la
óptica de su idoneidad higiénico-sanitaria describiendo su grado de calidad y de desinfección. Describir los
procesos de depuración y tratamiento del agua de piscinas. Explicar las alteraciones más frecuentes del
agua de las zonas de baño relacionándolas con las medidas correctoras y el posible levantamiento de acta
ante riesgo inminente para la salud pública.
Explicar los criterios para la correcta cumplimentación del libro de registro de piscinas. En un supuesto
práctico de valoración técnico-sanitaria de zonas de baño y piscinas: Calcular la dosis de reactivos a añadir
en la piscina del supuesto para su utilización. Cumplimentar e interpretar libros de registro de piscinas.
Proponer las medidas correctoras que subsanen las deficiencias. Identificar y describir los componentes de
un sistema de alcantarillado desde el punto de vista higiénico-sanitario.
Explicar la composición y potencial contaminante de las aguas residuales según su origen (domestico.
industrial y agropecuario). Explicar los componentes y procesos de tratamiento de aguas residuales

relacionándolos con la calidad del efluente. Relacionar la calidad organoléptica de las aguas con las
deficiencias en el funcionamiento de los componentes de los distintos tipos de sistemas depuradores.
Identificar y describir los puntos críticos susceptibles de muestreo. Explicar los criterios para la correcta
cumplimentación e interpretación de los registros de exploración y gestión. En un supuesto práctico de
valoración técnico-sanitaria de sistemas de alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales:
Calcular las dosis de reactivos a añadir en el tratamiento de aguas residuales. Evaluar el sistema de
alcantarillado y vertido de aguas residuales desde la óptica higiénico-sanitaria describiendo las posibles
deficiencias. Evaluar el sistema de depuración de aguas residuales desde la óptica higiénico-sanitaria
describiendo las posibles deficiencias.
Identificar y describir el material fungible e inventariable necesario para tomar muestras de agua potable.
envasada baño y residuales. Explicar las técnicas de toma de muestras de aguas para análisis
microbiológico, químico y biológico. Enumerar los tipos de conservantes (aplicación y concentración) y
describir las formas de conservación y transporte de los distintos tipos de muestras.
Explicar las técnicas de muestreo en: Aguas potables: origen depósito red de distribuci6n y grifo del
consumidor; Embalses; Alcantarillas; Efluente de depuradoras y puntos de vertido de residuales.
Puntos de baño (continentales, ríos, lagunas y embalses), marinas y vasos de piscinas (abierto y cubierto).
En casos prácticos de toma de muestras: realizar distintos tipos de muestreo; seleccionar el tipo y modelo
de etiqueta de identificaci6n a utilizar según el origen de la muestra. Cumplimentar volantes de remisión y
entrega de las muestras al laboratorio.
Explicar los caracteres organolépticos y fisicoquímicos componentes no deseables y tóxicos caracteres
microbiológicos y biológicos y radiactividad de las aguas de consumo. Explicar los indicadores de calidad
(estéticos, fisicoquímicos y biológicos) de las aguas de baño y las aguas residuales.
Explicar los parámetros a analizar Y/o medir en relación con la calidad sanitaria del agua en función del tipo
de proceso a evaluar/contrastar. Enumerar los equipos e instrumentos a utilizar en los distintos tipos de
análisis y medidas a realizar. Identificar los resultados obtenidos para cumplimentar los boletines analíticos.
En un caso práctico de análisis y medida de la calidad sanitaria de las aguas a partir de especificaciones y
manuales operativos de análisis: Interpretar boletines analíticos. Efectuar análisis «in situ» y mediciones
evaluando la calidad higiénico-sanitaria por procedimientos normalizados

y/o establecidos. Explicar la

epidemiología de las enfermedades de transmisión hídrica. Describir los protocolos de investigación de
brotes de enfermedades de transmisi6n hídrica. En un caso práctico de valoración de efectos sobre la salud
asociados a la contaminación de aguas: elaborar el informe correspondiente a partir de los datos obtenidos
in situ y en el laboratorio que razone el efecto sobre la salud y describa las medidas correctoras necesarias.
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tabla 2
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

EVALUACION

TEÓRICA PRÁCTICA 70%

SEGUIMIENTO 30%

Exámenes parciales, final ordinaria, extraordinaria y práctico

Interés por materia,
actividades del aula,

Estructura exámenes teóricos: test + desarrollo; en cada examen se
detallarán los criterios de calificación
Práctico final Ordinaria y/o Extraordinaria: realización de una
práctica trabajada en el aula

cuaderno prácticas (modelo
cuaderno), mantenimiento
laboratorio, foro noticias
semanal

CALIFICACIÓN

≥ 5 APTO.

RECUPERACIÓN

Examen teórico en Junio (Ordinaria) con los contenidos evaluados parcialmente no superados
durante el curso. En Septiembre (Extraordinaria) con el contenido global de materia y examen
práctico final. El alumnado que no supere el módulo en evaluación ordinaria dispondrá de tutorías
didácticas online durante el mes de Julio para aclaración de dudas y preparación para la prueba
extraordinaria.

NO ASISTENCIA

≥ 15% trimestral (13 horas) – El alumnado no podrá realizar pruebas parciales; se valorarán sus
conocimientos en convocatoria ordinaria ó extraordinaria (prueba teórica y práctica) y deberá
entregar todas las actividades y cuaderno de prácticas previo a la prueba.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Detallados en la Tabla 2
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades terminales
previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de
diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo
o recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de dichas
capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se diseñaran actividades de
profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
Metodologías diversas, que permita presentar un determinado contenido en función de los conocimientos
previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las tareas que
se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos. Diferenciando todos aquellos elementos que
resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o
profundicen los mismos.
Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que respondan a
diferentes grados de aprendizaje.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos/as realizar tareas diferentes,
desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita EDAR, ETAP, Embotelladora y participación en actividades del día mundial del Agua (22 Marzo)
Lo tratado en ambas visitas puede ser objeto de examen en las pruebas teóricas y se realizarán actividades
sobre las mismas.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de convivencia:
solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como forma de solucionar las
diferencias y de participación social.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo crítico y solidario, tratando
de evitar las actitudes consumistas.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas medioambientales
dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno y
tratando de desarrollar hábitos individuales de comportamiento que protejan el medio ambiente.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y la
autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y seguridad.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema y se le
darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se tratará de concienciar
sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes
discriminatorias por razones de género.
14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Miércoles 9 de Octubre de 2019
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han modificado algunos epígrafes para adaptarlos a la nueva normativa de las Programaciones
docentes.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
PARA EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para el Técnico de
Grado Superior de Salud Ambiental son:
“Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en
su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de
educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente, bajo
la supervisión correspondiente”.
Capacidades profesionales
Las capacidades profesionales que se pretenden adquirir para el Técnico de Grado Superior de
Salud Ambiental son:
▪

Interpretar, comprender y transmitir la información técnico-científica, planes de trabajo y
anuales de operación para poner a punto, realizar y controlar los distintos procesos de la
unidad de salud ambiental.

▪

Organizar y/o programar, a su nivel, el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando
procedimientos,

produciendo

información

o

instrucciones,

previendo,

asignando

o

distribuyendo tareas, recursos y materiales.
▪

Realizar, a su nivel, la gestión de la unidad/gabinete, gestionando el fichero de
clientes/inspecciones, la adquisición, almacenamiento, reposición y mantenimiento del
instrumental y material, y obteniendo los informes técnicos y resúmenes de actividades
necesarias en la operación.

▪

Poseer una visión global e integrada de las distintas técnicas de inspección y análisis "in situ"
de los componentes físicos, químicos y biológicos que puedan constituir riesgo para la salud
de la población, asociados a contaminantes ambientales en el aire, agua, suelo, residuos y
alimentos.

▪

Tratar estadísticamente los datos obtenidos detectando desviaciones y emitiendo los
informes técnicos orientados a informar sobre los factores de riesgo en salud ambiental,
desarrollando propuestas de intervención para el control de dichos factores enmarcadas en
el cumplimiento de la normativa vigente.

▪

Interpretar información sobre los procesos, normativa y medidas de protección en la salud
ambiental, analizando y localizando los factores/agentes y puntos susceptibles de
intervención y control.
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▪

Poner en servicio y utilizar correctamente el material y los aparatos, controlando el buen
funcionamiento de los

mismos, detectando anomalías puntuales y realizando el

mantenimiento de primer nivel de los mismos.
▪

Participar en la puesta a punto de nuevas técnicas, proyectos de investigación y programas
formativos, así como proponer mejoras relacionadas con la eficiencia y seguridad.

▪

Actuar en todo momento con atención a las normas de seguridad y prevención de riesgos en
personas, máquinas e instalaciones.

▪

Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios de la
población, en su relación con el entorno medioambiental.

▪

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

▪

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

▪

Resolver problemas y tomar decisiones, dentro del ámbito de su competencia, y consultando
dichas decisiones cuando sus repercusiones en la coordinación con otras áreas:
económicas, laborales o de seguridad sean importantes.

3. OBJETIVOS. CAPACIDADES TERMINALES
La referencia del sistema productivo del módulo Contaminación atmosférica, Ruidos y Radiaciones
se encuentra en la unidad de competencia nº 3: “Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la
salud de la población general asociados al aire y distintas fuentes de energía”
Las capacidades terminales de este Módulo son:
1. Elaborar cronogramas de trabajo, identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar.
2. Analizar el proceso de contaminación del aire aplicando criterios de calidad en fuente
emisora y normativa legal.
3. Analizar y evaluar la contaminación del aire por ruido, vibraciones y radiaciones, aplicando
criterios de calidad en fuente emisora y normativa legal.
4. Analizar las técnicas de toma de muestras y sustitución de elementos captadores en
estaciones sensoras para la obtención de registros de contaminantes atmosféricos.
5. Analizar y aplicar técnicas en el laboratorio, de análisis y medida de contaminantes
atmosféricos, para vigilar los niveles de inmisión perjudiciales para la salud.
6. Analizar los efectos sobre la salud y el bienestar asociados a la contaminación atmosférica,
ruido, radiaciones y vibraciones.

3.1 Objetivos de mejora
−

El principal objetivo es obtener un porcentaje (10%) más alto de aptos en la
convocatoria ordinaria de junio tomando como referencia los resultados del curso
anterior.
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Se pretende conseguir un menor porcentaje de absentismo y abandonos que los
establecidos en los indicadores generales del IES Nº 1.

4. CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo son los recogidos en el currículo oficial R.D. 552/1995, BOE número
138 de 10/6/1995
1. Características físicas y químicas del aire:
−

Composición de la atmósfera.

−

Meteorología

−

Contaminación energética.

−

Contaminación atmosférica: natural y artificial

2. Contaminación del aire:
−

Contaminantes atmosféricos bióticos y abióticos.

−

Fuentes emisoras de contaminación. Métodos de evaluación rápida.

−

Criterios y normas de calidad en inmisión.

−

Red de vigilancia: manuales y automáticas.

3. Ruido. vibraciones y ultrasonidos:
−

Conceptos. Contaminación acústica. Unidades de medición.

−

Fuentes de emisión de ruido.

−

Criterios y normas de calidad.

−

Sistemas de vigilancia y control de fuentes emisoras.

4. Radiaciones ionizantes y no ionizantes:
−

Radiaciones electromagnéticas (rayos X y gamma) y corpusculares (alfa y beta).

−

Radiaciones no ionizantes: ultravioleta. visible.

−

infrarroja. microondas y radiofrecuencias.

−

Fuentes de radiaciones ionizantes y no ionizantes.

−

Radiación ambiental.

−

Unidades de medida. Límites de exposición.

−

Programas de vigilancia y control.

5. Métodos de muestreo del aire:
−

Métodos de muestreo de gases y partículas.

6. Métodos de medida y análisis bajo especificaciones establecidas:
−

Clasificación técnica de medida de los contaminantes atmosféricos.

−

Técnicas instrumentales.

7. Medida del ruido:
−

Medición del ruido: equipos y normas.

−

Medición de las vibraciones: equipos y normas.

−

Medida de las radiaciones ionizantes y no ionizantes
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−

Equipos de medida de rayos X, alfa, beta y gamma.

8. Epidemiología de las enfermedades asociadas a riesgos físicos:
−

Aire: efectos de la contaminaci6n del aire sobre la

−

salud, efectos de la contaminaci6n sobre el planeta, prevención y control de la
contaminación.

−

Ruido, vibraciones y ultrasonidos: efectos sobre la salud de la exposición a ruidos,
prevención y control del ruido, criterios de lucha contra el ruido.

−

Radiaciones: efectos sobre la salud de las radiaciones ionizantes, efectos sobre la salud de
las radiaciones no ionizantes, medidas de protección frente a radiaciones.

9. Legislación:
−

Ley de Contaminación Atmosférica.

−

Ordenanzas municipales sobre ruido.

−

Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.

Los contenidos recogidos en el currículo oficial se organizan en bloques y se desarrollan en las
Unidades de Trabajo, según el siguiente esquema:

Bloque I. La Atmosfera y la contaminación atmosférica
U.T. 1. Estructura y composición de la Atmósfera. Dinámica atmosférica
U.T. 2. Protección del Ambiente Atmosférico
Bloque II. Contaminación atmosférica química.
U.T. 3. El proceso de la contaminación atmosférica I. Contaminantes químicos primarios.
U.T. 4. El proceso de la contaminación atmosférica II. Contaminantes químicos secundarios.
U.T. 5. Toma de muestras y análisis de contaminantes de contaminantes químicos.
U.T. 6. Vigilancia y control de la contaminación atmosférica química.
Bloque III. Contaminación atmosférica física.
U.T. 7. Contaminación atmosférica por Vibraciones y Ruido.
U.T. 8. Contaminación atmosférica por Radiaciones
U.T. 9. Medida y control de la contaminación física.
Unidad de Trabajo Nº 1. Estructura y composición de la atmósfera. Dinámica atmosférica.
-

Estructura y composición física y química de la atmósfera.

-

Balance energético global.

-

Ciclos biogeoquímicos: Carbono, Nitrógeno y Azufre.

-

Dinámica atmosférica
Movimientos verticales de la atmósfera.
Movimientos horizontales de la atmósfera.
Esquema general de la circulación atmosférica.
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Unidad de Trabajo Nº 2. Protección del Ambiente Atmosférico
-

Legislación referente a la contaminación atmosférica.

-

Ley de Protección del Ambiente Atmosférico

-

Normas de calidad de la OMS para los distintos tipos de contaminantes químicos.

Unidad de Trabajo Nº 3.

El proceso de la contaminación atmosférica I. Contaminantes

químicos primarios.
-

La contaminación atmosférica.

-

Relación de los contaminantes atmosféricos. Contaminantes bióticos y abióticos.

-

Clasificación de los contaminantes químicos.

-

Características y fuentes de emisión de los contaminantes químicos primarios.

-

Efectos de los contaminantes químicos.

-

Epidemiología de las enfermedades asociadas a los contaminantes químicos primarios.

Unidad de Trabajo Nº 4.

El proceso de la contaminación atmosférica II. Contaminantes

químicos secundarios.
-

Dispersión de los contaminantes atmosféricos

-

Efectos de la dispersión de los contaminantes.

-

Contaminación fotoquímica.

-

Acidificación del medio ambiental.

-

Contaminación estratosférica.

-

Efecto invernadero natural y antropogénico.

-

Efectos de los contaminantes secundarios.

Unidad de Trabajo Nº 5. Toma de muestras y análisis de contaminantes.
-

Técnicas de medida de la contaminación atmosférica.

-

Métodos de toma de muestras de los contaminantes químicos.

-

Clasificación de los métodos de muestreo: Muestreo pasivo y activo.

-

Analizadores automáticos en línea. Sensores remotos. Bioindicadores.

-

Sistemas de captación y equipos de toma de muestras de los contaminantes químicos.

-

Conservación de las muestras de contaminantes.

-

Técnicas analíticas de los contaminantes

Unidad de Trabajo Nº 6. Vigilancia y control de la contaminación atmosférica química.
-

Evaluación de la calidad del aire

-

Redes de vigilancia

-

Red de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica del Principado de Asturias.

-

Red EMEP/VAG/CAMP

-

Normas de calidad de aire para contaminantes químicos.
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-

Sistemas de control de emisiones atmosféricas

Unidad de Trabajo Nº 7. Contaminación atmosférica física: Vibraciones y Ruido
-

Las vibraciones

-

Física del sonido

-

La audición humana

-

Intensidad, potencia y presión sonoras

-

Ruido y fuentes de contaminación acústica

-

Ponderación del ruido

-

Ordenanza municipal sobre ruido

Unidad de Trabajo Nº 8. Contaminación atmosférica física: Radiaciones
-

Radiaciones. Concepto

-

El espectro electromagnético.

-

Radiaciones no ionizantes.

-

Radiaciones ionizantes.

-

Magnitudes y unidades de medida de las radiaciones ionizantes

-

Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.

-

Identificar,

describir

y

clasificar

las

fuentes

emisoras

de

radiaciones

ionizantes,

electromagnéticas y corpusculares en el medio ambiente que tengan incidencia sobre la
salud.
-

Explicar las magnitudes y unidades de medida de las radiaciones.

-

Conocer el Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.

Unidad de Trabajo Nº 9. Medida y control de la contaminación física.
-

Efectos de las vibraciones y del ruido

-

Efecto de las radiaciones sobre la salud.

-

Medida y control de la contaminación por ruido y vibraciones.

-

Medida y control de las radiaciones ionizantes

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Este módulo profesional consta en total de 195 horas con 6 horas semanales de clase. La
secuenciación y distribución horaria es la siguiente:

Horas
Bloque I.
1ª evaluación

UT. 2: 20
Bloque II.

P á g i n a |7

UT. 1: 25

UT. 3: 20

Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambiental

Programación “Contaminación Atmosférica, Ruidos y Radiaciones”

I E S Nº 1 de Gijón

UT. 4: 20
2ª evaluación

Bloque II.

UT. 5: 30
UT. 6: 20
UT. 7: 25

3ª evaluación

Bloque III.

UT. 8: 20
UT. 9: 15

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGÍBLES
Recogidos en el REAL DECRETO 540/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 138; lunes 10 junio 1995)

Características físicas y químicas del aire:


Composición de la atmósfera



Contaminación energética

Contaminación del aire:


Contaminantes atmosféricos bióticos y abióticos.



Fuentes emisoras de contaminación. Métodos de evaluación rápida.

Ruido, vibraciones y ultrasonidos:


Fuentes de emisión.



Sistemas de medición: equipos y normas.



Sistemas de vigilancia y control de fuentes emisoras.

Radiaciones ionizantes y no ionizantes:


Fuentes de radiaciones ionizantes y no ionizantes:



Equipos de medida. Unidades de medida. Límites de exposición.



Programas de vigilancia y control.

Métodos de muestreo de aire:


Métodos de muestreo de partículas.

Métodos de medida y análisis bajo especificaciones establecidas:


Clasificación técnica de medida de los contaminantes atmosféricos.

Epidemiología de las enfermedades asociadas a riesgos físicos:


Aire: efectos de la contaminación del aire sobre la salud, prevención y control de la
contaminación.



Ruido, vibraciones y ultrasonidos: efectos sobre la salud de la exposición a ruidos,
prevención y control del ruido.



Radiaciones: efectos sobre la salud de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, medidas
de protección frente a radiaciones.

Legislación:


Ley de contaminación atmosférica
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Ordenanzas municipales sobre ruido.



Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes

7. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica estará orientada a:


Favorecer en el alumno la integración de contenidos científicos, tecnológicos y
organizativos que le permitan adquirir una visión global y coordinada de los procesos
productivos o de creación de servicios relacionados con la competencia general del título.



Estimular la capacidad para aprender por sí mismos y trabajar en equipo.



Integrar la teoría y la práctica.



Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.



Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las posibilidades que
ofrecen los equipamientos y recursos del centro educativo y de los centros de producción
con los que se establecen convenios de colaboración para realizar la FCT.



Participar en todas aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que acerquen
al alumnado a la realidad de su perfil profesional.



Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico en el alumnado.



Estimular conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente
como si es autónomo.



Fomentar su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que
mediante una metodología activa desarrollen su capacidad de autonomía, responsabilidad,
destrezas y actitudes necesarias en el mundo profesional.

Se seguirá el siguiente procedimiento:


Preparación de documentación, material teórico y práctico.



Detección de ideas previas.



Presentación y seguimiento de las unidades didácticas del módulo Contaminación
atmosférica, Ruidos y Radiaciones con utilización de cañón de proyección.



Explicación de los contenidos de cada unidad didáctica.



Esquemas de cada unidad didáctica.



Utilización del aula de informática para la elaboración de trabajos de ampliación.



Tratamiento y búsqueda de información que refuerce la comprensión de las unidades
didácticas.



Sinopsis de contenidos.



Incentivación a la investigación del alumnado.



Promoción de la realización de actividades. Dinámica de grupos.



Facilitar la formación del alumno/a para su futura integración en los centros de trabajo.
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8. MATERIALES CURRICULARES
-

Temario completo elaborado por el profesor/a de este módulo en soporte papel e informático.

-

Bibliografía correspondiente. Disponible en el departamento de sanidad y biblioteca.

-

Medios audiovisuales: cañón de proyección.

-

Equipos informáticos.

-

Se excluye libro de texto.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Recogidos en el REAL DECRETO 540/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 138; lunes 10 junio 1995)
Capacidades terminales

Criterios de evaluación
- Explicar la técnica de elaboración de un cronograma de trabajo
justificando: Ámbito geográfico de actuación. Puntos a estudiar. Tipos
de muestras. Material de recogida.

Elaborar cronogramas de
trabajo, identificando los
puntos

a

estudiar

y

equipos a utilizar

- Explicar los componentes de una red de vigilancia de contaminación
del aire
- En un supuesto práctico de la elaboración de cronogramas:
Realizar un cronograma de trabajo identificándolos puntos a
muestrear en un mapa, ordenándolos por distancias e interpretando el
censo de fuentes emisoras
- Identificar los equipos de material necesario

Analizar

el

proceso

de

del

aire

criterios

de

contaminación
aplicando

- Identificar y describir los distintos tipos de contaminantes del aire:
partículas gases y vapores.
- Reconocer y clasificar las diferentes fuentes de contaminación del

calidad en fuente emisora

aire.

y normativa legal

- Describir los componentes de una red de vigilancia de la
contaminación del aire.
- Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras
de contaminación atmosférica.

Analizar

y

evaluar

la

contaminación del aire por
ruido,

vibraciones

radiaciones,
criterios

de

y

aplicando
calidad

en

fuente emisora y normativa
legal.
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fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.
- Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras
de ruidos y vibraciones en el medio ambiente que tengan incidencia
sobre la salud.
- Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras
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de radiaciones ionizantes, electromagnéticas y corpusculares en el
medio ambiente que tengan incidencia sobre la salud.
- Enumerar los niveles máximos de emisión permitidos en las distintas
fuentes de emisión de ruidos, vibraciones y radiaciones.
- En los casos prácticos con emisión de ruidos, vibraciones y
radiaciones: Realizar medidas de distintas fuentes emisoras de ruidos,
vibraciones y radiaciones expresando el resultado correctamente y
manejando con destreza los equipos e instrumentos.
- Identificar y describir los componentes de los equipos captadores de
estaciones sensoras de contaminantes atmosféricos.
-Explicar las técnicas de toma de muestras (partículas, gases,
vapores, microorganismos y aeroalérgenos) de uso frecuente en
estaciones sensoras
Analizar las técnicas de

- Identificar y describir el material y reactivos necesarios para la toma

toma

de muestras y recogida de datos meteorológicos.

de

muestras

y

sustitución de elementos

- Enumerar los métodos de conservación, transporte y etiquetado de

captadores en estaciones

los distintos tipos de muestras.

sensoras para la obtención

- Enumerar los puntos críticos de las redes de vigilancia de la

de

contaminación (estaciones) susceptibles de muestrear.

registros

de

contaminantes

- En casos prácticos de toma de muestras:

atmosféricos

Manejar equipos captadores: calibrar, verificar y sustituir elementos.
Preparar los reactivos utilizados en los equipos captadores
Preparar los medios de cultivo utilizados en la toma de muestras de
microorganismos de contaminación atmosférica.
Cumplimentar volantes de remisión y entrega de las muestras al
laboratorio
- Explicar los indicadores de calidad del aire.
- Describir los parámetros a analizar y/o medir en relación con la

Analizar y aplicar técnicas
en

el

análisis

laboratorio,

de

y

de

medida

contaminantes
atmosféricos, para vigilar
los

niveles

de

inmisión

perjudiciales para la salud.

calidad del aire.
- Enumerar los equipos e instrumentos a utilizar en la medición y
registro de los contaminantes atmosféricos (equipos fijos automáticos
y manuales), inmisión de ruidos y vibraciones y de radiaciones alfa,
beta, gamma y Rx.
- Identificar los resultados obtenidos para cumplimentar los boletines
analíticos.
- En un supuesto práctico de análisis “in situ” de contaminantes
atmosféricos:
Interpretar boletines analíticos.
Calibrar y poner a punto los equipos medidores de contaminantes
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atmosféricos.
Medir niveles de ruido con sonómetros y registros en continuo.
Manejar equipos de medida y registro de radiaciones alfa, beta,
gamma y Rx.
- Explicar la epidemiología de las enfermedades asociadas a
contaminación del aire, ruidos, vibraciones y radiaciones.
Analizar los efectos sobre

- Relacionar la contaminación medioambiental con la exposición

la salud y el bienestar

humana (ruta, magnitud, duración y frecuencia) a los contaminantes

asociados

atmosféricos, ruidos, vibraciones y radiaciones.

a

la

contaminación atmosférica,

En un caso práctico de valoración de efectos sobre la salud asociados

ruido,

a la contaminación atmosférica, ruidos, vibraciones y radiaciones:

radiaciones

vibraciones.

y

Elaborar el informe correspondiente a partir de los datos obtenidos “in
situ” y en el laboratorio que razone el efecto sobre la salud y describa
las medidas correctoras necesarias.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Procedimiento de evaluación en cada periodo trimestral.
- Evaluación formativa
Evaluación continua de conocimientos y actitudes sobre el rendimiento individual y de grupo, a
través de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos de ampliación y cuestionarios
específicos, registro de la asistencia y la puntualidad y el nivel de cumplimiento de las normas.
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta
El alumnado que no supere alguna evaluación trimestral realizará la prueba de recuperación en
Junio.
El alumnado que no se presente en fecha a una prueba escrita trimestral, sin causa justificada y
suficiente, realizará dicha prueba en la recuperación de la evaluación.

10.2. Procedimiento de evaluación en la convocatoria final ordinaria
Las evaluaciones no superadas se podrán recuperar en Junio, mediante:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales no superados.
- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.
Si algún alumno/a quiere subir la nota de alguna evaluación, podrá presentarse en estas pruebas y la
calificación obtenida será la que se tenga en cuenta para calificar la evaluación.

10. 3. Procedimiento de evaluación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los aprendizajes no superados en la convocatoria
ordinaria de Junio.
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- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.

10.4. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien
a la convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo.
- Prueba teórico-práctica, consistirá en la preparación y exposición de un trabajo complementario o
un programa del módulo Contaminación Atmosférica, ruidos y radiaciones.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados a lo largo del curso académico.

10. 5. Procedimiento de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece
que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán
evaluados de forma continua.
Para los alumnos/as que no puedan ser evaluados según los criterios de evaluación continua por el
hecho de haber acumulado durante el trimestre faltas, justificadas e injustificadas, en una
proporción superior al 15% de la duración total de la carga horaria de dicho trimestre, optarán a una
prueba específica de evaluación trimestral.
La prueba específica constará:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos.
- Prueba teórico-práctica, consistirá en la preparación y exposición de un trabajo complementario o
un programa del módulo Contaminación Atmosférica, ruidos y radiaciones.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados durante el trimestre.
El alumnado que no supere la prueba específica en evaluación final trimestral realizará una prueba
de recuperación en Junio.
Desde el momento en que se produzca la imposibilidad de aplicar el proceso de evaluación continua,
el alumno podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas, siempre que
no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las pruebas de
evaluación.

10.6. Procedimiento de evaluación para el alumnado matriculado en el segundo curso y con
el módulo de Contaminación Atmosférica, ruidos y radiaciones. pendiente.
Se le aplicará el siguiente procedimiento de evaluación:
Realización de dos pruebas teórico-prácticas tipo test y/o pregunta corta; cada una de ellas
versará sobre el 50% de los contenidos del módulo.
La primera prueba se llevará a cabo en la segunda o tercera semana de Noviembre, la prueba final
se realizará en la tercera o cuarta semana de Febrero.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad, de forma que nos
permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes instrumentos:
- Pruebas de tipo oral o escrito.
- Realización de actividades de aula
- Manejo de textos, artículos y bibliografía.
- Observación y anotaciones de los debates y coloquios.
- Valoración de los trabajos de ampliación y su exposición, tanto de forma individual como colectiva.
En estos casos se evaluará:
Presentación de trabajos ya sea con o sin exposición.
Estructuración de ideas.
Organización del trabajo
Empleo adecuado del lenguaje.
Interpretación de los datos que se manejan.
Aportaciones personales
Interés por realizar el trabajo de forma pulcra y precisa
Participación activa en el desarrollo de tareas de grupo y respeto del trabajo de los
compañeros.
- Anotación de la asistencia y observación de la puntualidad y respeto de las normas.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

11.1. Criterios de calificación en cada periodo trimestral.
- Prueba escrita, 70% de la nota final.
- Evaluación formativa, 30% de la nota final.
Se puntuarán del 0 al 10:
•

Trabajos: se valorará la presentación (máximo 3 puntos), el contenido (máximo 3 p.)
y la exposición (máximo 4 p.), 10%

•

Registro de actividades de aula, 10%.

•

Registro de la asistencia, la puntualidad y cumplimiento de las normas, 10%

Para calcular la media aritmética de las pruebas que se realicen en cada evaluación, es necesario
obtener una puntuación mínima de 5 puntos en cada prueba; así como para sumar los apartados de
evaluación formativa antes descritos.
El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10.

11.2. Criterios de calificación en la convocatoria final ordinaria
La calificación a considerar en las pruebas escritas de recuperación, no superará los 6 puntos.
Se seguirán los mismos criterios de calificación que en los periodos trimestrales.
El requisito mínimo exigible para superar el Módulo es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10, se
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obtendrá por cálculo de la media aritmética de la calificación de cada evaluación, siempre que se
haya superado.

11.3. Criterios de calificación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
Serán los mismos que los de la convocatoria final ordinaria.

11.4. Criterios de calificación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo, 70% de la nota final.
- El 30% de la nota final se valorará del siguiente modo:
•

Entrega de actividades de aula realizadas a lo largo del curso académico, 10%.

•

Entrega de trabajos realizados a lo largo del curso académico, 10%.

•

Trabajo complementario del módulo Contaminación Atmosférica, Ruidos y Radiaciones, 10%.

11.5. Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La calificación de la prueba específica será la siguiente:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos, 70% de la nota
final.
- El 30% de la nota trimestral se valorará del siguiente modo:
•

Entrega de actividades de aula realizadas durante el trimestre, 10%.

•

Entrega de trabajos realizados a lo largo del trimestre, 10%.

•

Trabajo complementario del módulo Contaminación Atmosférica, Ruidos y Radiaciones, 10%.

11.6. Criterios de calificación para el alumnado matriculado en el segundo curso y con el
módulo de Contaminación Atmosférica, Ruidos y Radiaciones.
El requisito mínimo exigible para superar el Módulo es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10, se
obtendrá por cálculo de la media aritmética de la calificación de cada prueba.

11.7. Criterios de anulación de calificación
En el enunciado de las pruebas escritas se establecerán las normas específicas bajo las cuales
deben realizarse las mismas, su incumplimiento supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo:
 Se prestará atención individualizada a aquellos alumnos/as que tengan dificultad en el
seguimiento de la materia por conocimientos académicos previos insuficientes.
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 Planes específicos para repetidores, se hará un seguimiento personalizado a aquellos
alumnos que agotan convocatorias.
 Planes específicos para discapacitados, se establecerán conjuntamente con el Departamento
de Orientación, siempre que sea posible y la discapacidad no impida el desarrollo de las
capacidades terminales.
12.2. Programas de refuerzo
 Para recuperar los aprendizajes no adquiridos, se propone el siguiente plan de trabajo,
el procedimiento a seguir:
-

Lectura detenida de cada unidad didáctica.

-

Realización del mapa conceptual correspondiente.

-

Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada unidad
didáctica.

-

Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizará conjuntamente con el resto del equipo docente del ciclo:


Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.



Actividades formativas relacionadas con temas de salud.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Educación para la paz: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como
forma de solucionar las diferencias y de participación social.
Educación del consumidor: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y solidario,
tratando de evitar las actitudes consumistas.
Educación

ambiental:

Se

instruirá

al

alumnado

sobre

los

principales

problemas

medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.
Educación para la salud: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad de
vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y
seguridad.
Prevención de la violencia de género: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema y se
le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.

P á g i n a | 16

Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambiental

I E S Nº 1 de Gijón

Programación “Contaminación Atmosférica, Ruidos y Radiaciones”

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se tratará de concienciar
sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes
discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos
cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y
evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final
ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED
se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El Departamento de Sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria de fecha 9 de Octubre de 2019.
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MÓDULO PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD
AMBIENTAL

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

No hay modificaciones significativas a la programación propuestas a realizar en la memoria de
fin de curso. No obstante, se han modificado algunos epígrafes y aspectos formales para dar
mayor uniformidad a la misma.

2. CONTRIBUCIÓN

DE

LA

MATERIA

AL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL

Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para el
Técnico de Grado Superior de Salud Ambiental son:
“Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar,
evaluar y, en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando
programas de educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el
medio ambiente, bajo la supervisión correspondiente”.

Capacidades profesionales
La capacidad profesional que se pretende adquirir en el módulo de Organización y gestion de
la unidad de salud ambiental
“Interpretar, comprender la informacion tecnico cientifica, planes de trabajo, para realizar y
controlar los distintos procesos de la unidad de salud ambiental
“organizar o programar a su nivel el trabajo de la unidad/gabinete
“realizar a su nivel , la gestión de la unidad/gabinete, gestionando el fichero de clientes,
adquisición ,almacenamiento, reposicion”

Unidad de competencia
La referencia del sistema productivo de este Módulo se encuentra en la unidad de competencia
nº 1 del correspondiente R.D. de título:
“Organizar y gestionar la unidad de salud ambienta”

3. OBJETIVOS. CAPACIDADES TERMINALES

El Módulo Profesional, Organización y gestión de la unidad de salud ambiental, esta asociado a
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la misma unidad de competencia: “Organizar y gestionar la unidad de salud ambienta”
Las capacidades terminales de este Módulo son:

Analizar la estructura de grupos de riesgo delimitando las características sociosanitarias y los factores contribuyentes de morbilidad que los caracterizan y permiten el
diseño de actividades de intervención sanitaria.

Analizar técnicas de comunicación y de apoyo psicológico precisando cuáles permiten
mejor la información sanitaria adecuada a las características de los programas de
acción y del grupo receptor de los mismos.

Proponer métodos y/o estrategias de enseñanza-aprendizaje tendentes a fomentar
hábitos saludables en las personas y/o colectivos de riesgo determinando la secuencia
correcta de aplicación.

3.1.

Objetivos de mejora

El principal objetivo valorable es obtener un porcentaje mas alto de aptos en este
módulo en la convocatoria ordinaria de junio de acuerdo con los resultados del curso
anterior.

Conseguir mejores porcentajes de absentismo y abandonos que los establecidos en
los indicadores generales del IES Nº 1.

4.-CONTENIDOS.

El módulo se desarrolla tomando como base los siguientes contenidos organizadores:
A.

Legislación y organización.

B.

Gestión de la unidad de salud ambiental.

C. Prestación del servicio.

Los 3 contenidos organizadores anteriores, o bloques en que divide el módulo, tienen
carácter básicamente conceptual, y a partir de ellos se define la secuencia de aprendizaje
marcada por una relación ordenada de unidades de trabajo, cada una de las cuales está
caracterizada por un bloque de contenidos temporalizados (conceptos y procedimientos) y los
correspondientes criterios de evaluación, según el siguiente esquema:
BLOQUES
B-I. Legislación y organización.

UNIDADES DE TRABAJO
UT-1. Organización Sanitaria (12 horas).
UT-2. Legislación básica en Salud Ambiental (9

4

horas).
UT-3. Normativa de seguridad e higiene relativa al
sector sanitario (9 horas).
UT-4. Demografía aplicada a Salud ambiental (10
horas).
UT-5. Conceptos básicos de estadística (25
B-II. Gestión de la unidad de salud
ambiental.

horas).
UT-6. Informática aplicada a la Unidad de Salud
Ambiental (25 horas).
UT-7. Gestión y control de productos y materiales
(12 horas).
UT-8. Registro de datos y documentación (12
horas).

B-III. Prestación del servicio.

UT-9. El proceso de prestación del servicio (11
horas).

Distribuyéndose a lo largo de las evaluaciones según se indica a continuación:
1ª evaluación: Bloque I. Unidades 1, 2 (C) y 3. Bloque II. Unidad 4 (PE)
2ª evaluación: Bloque II. Unidades 5 (C) y 6 (C)
3ª evaluación: Bloque II. Unidades 7 y 8 (C). Bloque III. Unidad 9 (los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las UT se desarrollan a continuación

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Este módulo profesional consta en total de 125 horas y corresponde a la unidad de
competencia nº 1 del Ciclo Formativo de Grado superior (CFGS) de Salud Ambiental
(Organizar y gestionar la Unidad de Salud Ambiental) y sus realizaciones son:

Cada Unidad de Trabajo debe conseguir, mediante actividades de enseñanza-aprendizaje,
desarrollar algunas de las capacidades expuestas, las cuales, en su conjunto, llevan a la
consecución de las capacidades terminales propuestas por el Título.

A continuación se presenta la relación de contenidos de cada Unidad de Trabajo
relacionándolos con las actividades de enseñanza-aprendizaje que se proponen y con las
actividades para su evaluación

Legislación y organización. UT-1. Organización Sanitaria.
OBJETIVOS


Conocer la estructura organizativa del sistema sanitario español.
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Conocer la estructura organizativa de los centros, servicios y unidades del ámbito de
actividad de la Unidad de Salud Ambiental.

CONCEPTOS:


Estructura del sistema sanitario público español.



Niveles de asistencia y tipos de prestaciones.



Salud pública y salud comunitaria. Determinantes de salud.



Estructuras orgánicas y funcionales de instituciones sanitarias públicas.



Ley General de Sanidad.

PROCEDIMIENTOS:


Análisis de la estructura del sistema sanitario en España.



Identificación y estudio de los tipos de prestaciones y niveles de asistencia del sistema
sanitario español.



Definición de los conceptos de Salud pública y salud comunitaria.



Análisis de la estructura orgánica y funcional de las instituciones sanitarias.



Análisis de las estructuras orgánicas de los centros, servicios y unidades del ámbito de
actividad de la Unidad de Salud Ambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA): COMPETENCIAS BÀSICAS


Describir la estructura del sistema sanitario en España.



Explicar las características básicas de los niveles de asistencia (funciones, personal,
etc.) y enumerar los distintos tipos de prestaciones del sistema sanitario español.



Definir conceptos relacionados con la UT (Salud Pública, determinantes de salud,
etc.)



Definir las estructuras organizativas de los centros, servicios y unidades del
ámbito de actividad de la Unidad de Salud Ambiental.



Definir los objetivos y funciones de la Unidad Administrativa de Salud Ambiental y
representar su organigrama jerárquico y funcional.

TEMPORALIZACIÓN: 12 horas

B-I. Legislación y organización. UT-2. Legislación básica en Salud Ambiental.

OBJETIVOS:


Conocer y manejar las fuentes de consulta relativas a legislación en materia de Salud
Ambiental.
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CONCEPTOS:


Legislación de la Unión Europea, Nacional, Autonómica y Local relacionada con la
Salud Ambiental.



Ley de Procedimiento Administrativo.

PROCEDIMIENTOS:


Análisis y manejo de las distintas fuentes de información legislativa.



Análisis y estudio de la legislación vigente en Salud Ambiental reconociendo las
competencias de las distintas Administraciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Manejar

los

diferentes

documentos

legislativos

reconociendo

su

rango

administrativo (UE, Estado, Autonomía).


Analizar distintos documentos legislativos y extraer las ideas principales.



Enumerar los requerimientos técnicos y materiales necesarios para la realización de
inspecciones, toma de muestras y elaboración de informes.



Diseñar una inspección típica identificando la legislación aplicable, los medios
materiales y técnicos que se deben utilizar y elaborar el informe correspondiente
utilizando el modelo apropiado.

TEMPORALIZACIÓN: 9 horas

B-I. Legislación y organización. UT-3. Normativa de seguridad e higiene relativa al sector
sanitario.

OBJETIVOS:


Conocer y manejar las fuentes de consulta relativas a normativa en materia de
seguridad e higiene en el trabajo relacionada con la Salud Ambiental.



Conocer, explicar y aplicar las normas básicas relativas a seguridad e higiene en el
trabajo relacionada con la Salud Ambiental.

CONCEPTOS:


Introducción.



Ley de prevención de riesgos laborales.



Riesgos químicos.



Riesgos biológicos.



Riesgos físicos y otros riesgos.



Equipos de protección individual en Salud Ambiental.



Plan de emergencia. Equipos técnicos y humanos.
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Inspecciones de seguridad.

PROCEDIMIENTOS:


Identificación y estudio de la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en
centros e instituciones sanitarias aplicable a la Unidad de Salud Ambiental.



Clasificación, manejo y aplicación de las normas de seguridad.



Aplicación de sistemas de protección en material y equipos. Prevención y protección de
riesgos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Responder correctamente a cuestionarios sobre Seguridad e Higiene en el
ámbito de la Unidad de Salud Ambiental.



Elaborar un dossier sobre posibles incidencias relativas a la seguridad e higiene en la
Unidad de Salud Ambiental y los métodos de prevención aplicables.



Elaborar información sobre normas de seguridad e higiene y exponerla de forma
razonada.



Aplicar las normas de seguridad e higiene vigentes en diversas situaciones.

TEMPORALIZACIÓN: 9 horas

B-II. Gestión de la unidad de salud ambiental. UT-4. Demografía aplicada a Salud
Ambiental.

OBJETIVOS:


Adquirir conocimientos básicos sobre Demografía.

CONCEPTOS:


Conceptos generales sobre Demografía.



Indicadores demográficos.



Indicadores de salud.

PROCEDIMIENTOS:


Identificación y estudio de los conceptos básicos sobre Demografía.



Análisis de índices demográficos y estadísticos de población.



Elaboración de índices demográficos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Definir y explicar conceptos básicos de Demografía: población, mortalidad, etc.



Realizar cálculos de índices demográficos e interpretarlos.
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Identificar y aplicar índices demográficos para el estudio de los efectos sobre la Salud
Ambiental.



Manejar e interpretar documentos demográficos.

TEMPORALIZACIÓN: 10 horas

B-II. Gestión de la unidad de salud ambiental. UT-5. Conceptos básicos de estadística.

OBJETIVOS:


Adquirir nociones básicas de Estadística y aplicarlas en el tratamiento de datos, la
obtención y elaboración de informes y su interpretación.

CONCEPTOS:


Conceptos generales de Estadística.



Estadística descriptiva. Distribuciones estadísticas de un carácter.



a)

Medidas de centralización.

b)

Medidas de dispersión.

c)

Medidas de forma.

Estadística descriptiva. Distribuciones de 2 variables.

PROCEDIMIENTOS:


Identificación y estudio de los conceptos básicos de Estadística.



Realización de distribuciones estadísticas de un carácter.



Cálculo de medidas estadísticas.



Manejo de documentos estadísticos.



Manejo de programas informáticos de Estadística.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Definir correctamente conceptos básicos de Estadística descriptiva: población,
muestra, etc.



Elaborar e interpretar documentos estadísticos.



Realizar e interpretar distribuciones estadísticas de un carácter.



Realizar cálculos de medidas estadísticas: centralización, dispersión y forma.



Realizar representaciones gráficas de series de datos estadísticos e interpretarlas.



Resolver ejercicios de aplicación de estadística relacionados con la Unidad de
Salud Ambiental.


TEMPORALIZACIÓN: 25 horas
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B-II. Gestión de la unidad de salud ambiental. UT-6. Informática aplicada a la Unidad de
Salud Ambiental.

OBJETIVOS:


Adquirir destreza en el manejo de programas informáticos aplicables en la Unidad de
Salud Ambiental.

CONCEPTOS:


Arquitectura de un sistema informático básico.



Sistema operativo. Comandos.



Características y estructura de la información (directorios, subdirectorios y archivos).



Archivo de datos. Sistemas de protección de datos y copia de seguridad.



Programas de utilidades accesorios al sistema operativo.



Procesadores de texto.



Internet.



Procesadores de gráficos.



Bases de datos.



Hojas de cálculo. Aplicación al cálculo estadístico.

PROCEDIMIENTOS:


Identificación y estudio de los componentes de un sistema informático.



Manejo del sistema operativo y sus comandos más relevantes.



Manejo de la estructura de directorios, subdirectorios y archivos.



Realización de protección de datos y copia de seguridad.



Manejo de programas de utilidades.



Manejo de procesador de texto, procesador de gráficos, base de datos, hoja de cálculo.



Manejo de programas estadísticos y de gestión y control de almacén.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Diseñar bases de datos aplicables a diferentes actividades relacionadas con la
Unidad de Salud Ambiental.



Manejar

correctamente

los

diferentes

programas

informáticos

para

la

presentación de informes y tratamiento de datos.


Manejar correctamente los diferentes sistemas de almacenamiento de datos.



La evaluación de esta unidad se realizarà a lo largo del curso fundamentalmente con
ejercicios en el aula de informàtica

TEMPORALIZACIÓN: 25 horas

B-II. Gestión de la unidad de salud ambiental. UT-7. Gestión y control de productos y
materiales.
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OBJETIVOS:


Conocer y manejar adecuadamente los procedimientos básicos de gestión y control de
los productos y materiales bajo su responsabilidad (sistemas de almacenamiento,
manejo de documentos de gestión, etc.).

CONCEPTOS:


Almacenamiento. Sistemas de almacenamiento y conservación.



Criterios de clasificación de materiales.



Inventarios. Tipos.



Documentos de gestión utilizados en el proceso de almacenaje.



Normas de seguridad en el proceso de almacenaje.



Protocolo de la Unidad para la gestión y control de productos y materiales.



Programas informáticos de gestión y control de almacén.



Gestión de existencias

PROCEDIMIENTOS:


Análisis de los diferentes sistemas de almacenamiento y conservación.



Identificación y estudio de los distintos materiales utilizados en la Unidad de Salud
Ambiental.



Manejo de normas de etiquetado. Identificación de la información contenida en las
etiquetas.



Identificación y estudio de muestras y su sistema de almacenamiento.



Métodos de control de existencias.



Elaboración de los distintos documentos de gestión de almacenaje necesarios para el
funcionamiento de la Unidad de Salud Ambiental.



Análisis de las normas de seguridad dictadas por los fabricantes de productos y
aparatos, relativas a su almacenaje.



Manejo de programas informáticos de gestión y control de almacén.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Explicar los diferentes sistemas de almacenamiento y conservación de
materiales



Interpretar correctamente la información recogida en las etiquetas.



Manejar diferentes documentos de gestión utilizados en la Unidad de Salud
Ambiental previa correcta cumplimentación.



Diseñar un protocolo de gestión específico de la Unidad de Salud Ambiental.



Resolver un supuesto práctico de gestión de almacén: elaboración de inventario
de existencias, identificación de necesidades de reposición, órdenes de pedido,
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confección de documentos para el control de existencias, condiciones de
conservación de los materiales y necesidades de almacenamiento.


Manejar correctamente un programa informático de gestión de almacén.



Aplicar las normas de seguridad necesarias en el proceso de almacenamiento.



Métodos en las gestión de existencias

TEMPORALIZACIÓN: 12 horas
B-II. Gestión de la unidad de salud ambiental. UT-8. Registro de datos y documentación.

OBJETIVOS:


Conocer y manejar adecuadamente los procedimientos básicos de registro de datos y
documentación existente en la Unidad de Salud Ambiental (clasificación, archivo, etc.).

CONCEPTOS:


Sistemas de registro de datos: soporte impreso e informático.



Sistemas de almacenamiento de documentación.



Documentación relativa a operaciones económicas de la Unidad de Salud Ambiental:
hojas de pedido, albaranes y facturas.



Documentación interna de la Unidad de Salud Ambiental.



Documentos accesorios: libros, revistas técnicas, tablas, etc..

PROCEDIMIENTOS:


Análisis de los sistemas de registro de información.



Análisis de los sistemas de almacenamiento de documentos.



Diseño de la organización de archivos y documentación técnica de la Unidad de Salud
Ambiental según normas y procedimientos establecidos.



Diseño de informes y resúmenes de actividades mediante el tratamiento de la
información contenida en la base de datos.



Registro de datos en programas informáticos de base de datos y hoja de cálculo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Identificar los distintos tipos de documentos existentes en la Unidad de Salud
Ambiental.



Identificar las fichas adecuadas a las distintas necesidades de la Unidad de Salud
Ambiental.



Resolver ejercicios sobre organización de archivos y documentos: clasificación y
codificación de documentos científico-técnicos (libros, revistas) y de uso laboral
(manuales de procedimiento), actualización, etc.

12



Manejar los diferentes soportes para el registro de datos.



Recopilar los datos y documentación necesarios para realizar un supuesto
práctico.



Diseñar informes y resúmenes de actividades de la Unidad de Salud Ambiental
realizando un tratamiento correcto y secuenciado de la información.



Interpretar los criterios de emisión de emisión de informes periódicos e indicadores
estadísticos que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos,
actividades

y programas de la Unidad de Salud Ambiental realizando supuestos

prácticos.


Manejar correctamente programas informáticos de bases de tratamiento de la
información: bases de datos y hojas de cálculo.

TEMPORALIZACIÓN: 12 horas

B-III. Prestación del servicio. UT-9. El proceso de prestación del servicio.

OBJETIVOS:


Adquirir conocimientos y destrezas sobre el proceso de prestación del servicio en la
Unidad de Salud Ambiental (fases, operaciones, etc.), así como sobre la organización
del trabajo dentro de la Unidad.

CONCEPTOS:


Objetivos, fases, operaciones y recursos del proceso de prestación de servicio en la
Unidad de Salud Ambiental.



Organización y programación del trabajo en la Unidad de Salud Ambiental.



Interpretación de la información científico-técnica.



Normas de mantenimiento, calibración y buen funcionamiento de equipos y aparatos de
medida en la Unidad de Salud Ambiental.



Control de calidad del proceso de prestación del servicio en la Unidad de Salud
Ambiental.

PROCEDIMIENTOS:


Análisis del proceso de la prestación del servicio relacionándolo con las condiciones de
ejecución y el nivel de calidad previsto.



Diseño y organización, programación y asignación de tareas en la Unidad de Salud
Ambiental.



Identificación y estudio de la información científico-técnica susceptible de aplicación en
la Unidad de Salud Ambiental.
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Adaptación de los procedimientos de trabajo según la información recabada
produciéndola por medios orales o escritos para la ejecución de la actividad requerida,
con el nivel de calidad establecido y optimando los recursos disponibles.



Análisis de los requerimientos técnicos y materiales necesarios para la realización de
las funciones de la Unidad de Salud Ambiental según las diferentes fuentes de
información legislativa.



Realización del mantenimiento preventivo y de uso, pequeñas reparaciones y
calibraciones de rutina de los equipos utilizados en la Unidad de Salud Ambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MÍNIMOS EN NEGRITA):


Definir los objetivos, fases, operaciones y recursos necesarios para la prestación
del servicio en la Unidad de Salud Ambiental.



Resolver ejercicios sobre la organización del trabajo y distribución de tareas en la
Unidad de Salud Ambiental.



Elaborar una programación de trabajo para una prestación que concrete: técnica
que se debe utilizar, equipos e instrumentos a usar, secuencia de las
operaciones necesarias, parámetros a controlar, materiales auxiliares y
calibración de equipos.



Identificar los factores que hay que tener en cuenta para definir la calidad de la
prestación del servicio.



Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y aparatos del laboratorio de Salud
Ambiental del centro elaborando las fichas correspondientes.



Interpretar las fichas técnicas para realizar la calibración de los equipos y
aparatos del laboratorio de Salud Ambiental del centro.

TEMPORALIZACIÓN: 11 horas

6.-CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGÍBLES
-

Conocer la estructura organizativa del sistema sanitario español.

-

Conocer la estructura organizativa de los centros, servicios y unidades del ámbito de
actividad de la Unidad de Salud Ambiental.

-

Conocer y manejar las fuentes de consulta relativas a legislación en materia de Salud
Ambiental.

-

Conocer y manejar las fuentes de consulta relativas a normativa en materia de seguridad e
higiene en el trabajo relacionada con la Salud Ambiental.

-

Conocer, explicar y aplicar las normas básicas relativas a seguridad e higiene en el trabajo
relacionada con la Salud Ambiental.

-

Adquirir nociones básicas de Estadística y aplicarlas en el tratamiento de datos, la
obtención y elaboración de informes y su interpretación.
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-

Adquirir destreza en el manejo de programas informáticos aplicables en la Unidad de Salud
Ambiental.

-

Adquirir conocimientos básicos sobre Demografía.

-

Conocer y manejar adecuadamente los procedimientos básicos de gestión y control de los
productos y materiales bajo su responsabilidad (sistemas de almacenamiento, manejo de
documentos de gestión, etc.).

-

Conocer y manejar adecuadamente los procedimientos básicos de registro de datos y
documentación existente en la Unidad de Salud Ambiental (clasificación, archivo, etc.).

-

Adquirir conocimientos y destrezas sobre el proceso de prestación del servicio en la Unidad
de Salud Ambiental (fases, operaciones, etc.), así como sobre la organización del trabajo
dentro de la Unidad.

7.- MÉTODOS DE TRABAJO *

La metodología didáctica se aplica en el marco del proyecto curricular de centro, el proyecto
educativo de etapa, el proyecto curricular del CFGS de Salud Ambiental y de la programación
de aula.

Esta metodología didáctica estará orientada a:
Favorecer en el alumno la integración de contenidos científicos, tecnológicos y
organizativos que le permitan adquirir una visión global y coordinada de los procesos
productivos o de creación de servicios relacionados con la competencia general del
título.
Estimular la capacidad para aprender por sí mismos y trabajar en equipo.
Integrar la teoría y la práctica.
Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.
Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las
posibilidades que ofrecen los equipamientos y recursos del centro educativo y de los
centros de producción con los que se establecen convenios de colaboración para
realizar la FCT.
Participar en todas aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que
acerquen al alumnado a la realidad de su perfil profesional.
Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico en el alumnado.
Estimular conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente
como si es autónomo.
Fomentar su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que
mediante una metodología activa desarrollen su capacidad de autonomía,
responsabilidad, destrezas y actitudes necesarias en el mundo profesional.
La metodología que se relaciona a continuación permite trabajar la totalidad de los
contenidos del módulo:
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Preparación de documentación, material teórico y práctico.
Detección de ideas previas.
Explicación de los contenidos de cada unidad didáctica.
Esquemas de cada unidad didáctica.
Utilización del aula de informática para la elaboración de trabajos en grupos de 2 a 4
personas, dichos trabajos versaran sobre el contenido de alguna parte de la
programación, centrándose fundamentalmente en la legislación vigente en medidas de
riesgos biológicos, químicos y otros tipos de riesgos
Tratamiento y búsqueda de información que refuerce la comprensión de las unidades
didácticas.
Sinopsis de contenidos.
Incentivación a la investigación del alumnado.
Promoción de la realización de actividades. Dinámica de grupos.
Facilitar la formación del alumno/a para su integración en los centros de trabajo.

8.- MATERIALES CURRICULARES

Material impreso (fotocopias, boletines oficiales).
Bibliografía correspondiente. Disponible en el departamento de sanidad y biblioteca.
Pizarra.
Ordenadores con acceso a Internet.
Cañon
Power Point
Medios audiovisuales -retroproyector, vídeo, proyector de diapositivas, cañón de proyección-.
Equipos informáticos.
Se excluye libro de texto por no recoger los contenidos establecidos en el currículo oficial.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación relacionados con cada una de las capacidades terminales del
módulo Organización se encuentran expuestos en cada una de las UT.
-

Describir la estructura del sistema sanitario en España.

-

Definir los conceptos relacionados con la UT (Salud Pública, determinantes de salud, etc.).

-

Definir las estructuras organizativas de los centros, servicios y unidades del ámbito de
actividad de la Unidad de Salud Ambiental.

-

Manejar los diferentes documentos legislativos reconociendo su rango administrativo (UE,
Estado, Autonomía).

-

Analizar distintos documentos legislativos y extraer las ideas principales.
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-

Responder correctamente a cuestionarios sobre Seguridad e Higiene en el ámbito de la
Unidad de Salud Ambiental.

-

Elaborar información sobre normas de seguridad e higiene y exponerla de forma razonada.

-

Aplicar las normas de seguridad e higiene vigentes en diversas situaciones.

-

Definir y explicar conceptos básicos de Demografía: indicadores, tasas, mortalidad, etc.

-

Realizar cálculos de índices demográficos e interpretarlos.

-

Definir correctamente conceptos básicos de Estadística descriptiva: población, muestra,
etc.

-

Realizar e interpretar distribuciones estadísticas de uno y dos caracteres.

-

Realizar cálculos de medidas estadísticas: centralización, dispersión y forma.

-

Resolver ejercicios de aplicación de estadística relacionados con la Unidad de Salud
Ambiental.

-

Diseñar bases de datos aplicables a diferentes actividades relacionadas con la Unidad de
Salud Ambiental.

-

Manejar correctamente los diferentes programas informáticos para la presentación de
informes y tratamiento de datos.

-

Explicar los diferentes sistemas de almacenamiento y conservación de materiales

-

Manejar diferentes documentos de gestión utilizados en la Unidad de Salud Ambiental
previa correcta cumplimentación

-

Resolver un supuesto práctico de gestión de almacén: elaboración de inventario de
existencias, identificación de necesidades de reposición, órdenes de pedido, confección de
documentos para el control de existencias, condiciones de conservación de los materiales
y necesidades de almacenamiento.

-

Aplicar las normas de seguridad necesarias en el proceso de almacenamiento.

-

Identificar los distintos tipos de documentos existentes en la Unidad de Salud Ambiental.

-

Identificar las fichas adecuadas a las distintas necesidades de la Unidad de Salud
Ambiental.

-

Resolver ejercicios sobre organización de archivos y documentos: clasificación y
codificación de documentos científico-técnicos (libros, revistas) y de uso laboral (manuales
de procedimiento), actualización, etc.

-

Recopilar los datos y documentación necesarios para realizar un supuesto práctico.

-

Manejar correctamente programas informáticos de bases de tratamiento de la información:
bases de datos y hojas de cálculo.

-

Definir los objetivos, fases, operaciones y recursos necesarios para la prestación del
servicio en la Unidad de Salud Ambiental.

-

Elaborar una programación de trabajo para una prestación que concrete: técnica que se
debe utilizar, equipos e instrumentos a usar, secuencia de las operaciones necesarias,
parámetros a controlar, materiales auxiliares y calibración de equipos.

-

Identificar los factores que hay que tener en cuenta para definir la calidad de la prestación
del servicio.
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-

Interpretar las fichas técnicas para realizar la calibración de los equipos y aparatos del
laboratorio de Salud Ambiental del centro.

10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa
Evaluación continua de conocimientos y actitudes sobre el rendimiento general del grupo, así
como el individual de cada alumno, a través de las distintas actividades de enseñanzaaprendizaje y de pruebas o cuestionarios específicos.
Se realizará mediante:
Observación directa y pruebas de tipo oral durante el desarrollo de las clases.
Observación y anotaciones de los debates y coloquios.
Realización de actividades.
Manejo de textos, artículos y bibliografía.
Valoración de los trabajos, charlas, exposiciones, de los diferentes temas del modulo
de organización y gestión, tanto de forma individual como colectiva. En estos casos se
evaluará:
Presentación oral y escrita.
Presentaciones en Power-Point.
Claridad de ideas.
Aportaciones personales.
Interés y motivación.
Organización del trabajo.
Dinámica de grupos.
Utilización de recursos como vídeo, cañón de proyección, etc.

La valoración de esta evaluación formativa supondrá un 30% de la nota final
Prueba “preguntas cortas” según las características y criterios que se describe en los
apartado 12 y 13 de esta programación didáctica.
La valoración de esta prueba supondrá un 70% de la nota final.

El alumno superará las evaluaciones y el módulo si obtiene al menos la calificación de 5.
Actividades de recuperación y evaluación extraordinaria
El/la alumno/a que no obtenga la calificación suficiente - 5 - para superar el Módulo deberá
realizar la recuperación del mismo que consistirá en:
Superación de una prueba escrita de tipo test, o prueba oral donde el profesor
valorará si se han alcanzado los objetivos mínimos del Módulo. Los criterios de
evaluación que se aplicarán en la recuperación son los señalados en las diferentes
unidades didácticas. Cuando se realice un ejercicio sobre los mínimos, será
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necesario responder correctamente al 70% de las cuestiones para alcanzar la
calificación de 5. Además se incluirán cuestiones adicionales -fuera de mínimoscon el objeto de que el alumno pueda superar la calificación de 5.
Realización de actividades y trabajos complementarios sobre los contenidos de la
programación. Las actividades de recuperación, que serán realizadas la mayor
parte de ellas de forma autónoma, consistirán en:
Realización de síntesis de cada una de las unidades temáticas utilizando distintas
metodologías -esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.
Ejercicios de autoevaluación mediante preguntas tipo test, elaboradas por el propio
alumno, de las diferentes unidades didácticas.
Elaboración de trabajos relacionados con los contenidos del módulo Organización
y Gestión de la Unidad de Salud Ambiental.

La valoración de la recuperación y evaluación extraordinaria supondrá un 70% de la prueba
escrita y un 30% de las actividades y trabajos complementarios.

El alumno superará las recuperaciones y/o la evaluación extraordinaria del módulo si obtiene al
menos la calificación de 5.
Procedimientos de evaluación para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación
continua
Se perderá el derecho de ser evaluado de forma continua cuando el número total de faltas de
asistencia, justificadas o no, supere el 15% del total de la carga horaria trimestral del módulo.

Desde el momento en que pierda el derecho a serle aplicado el sistema de evaluación
continua, el alumno podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades
programadas pero no podrá realizar las pruebas de evaluación.

Se le aplicará un plan extraordinario de evaluación, que consistirá en la realización de una
prueba teórica-práctica, inspirada en el 100% de las correspondientes capacidades del
módulo al finalizar el trimestre.

La prueba teórica será tipo test y la prueba práctica consistirá en la preparación y exposición
de una charla o un programa del módulo Organización y Gestión de la unidad de Salud
Ambiental, con criterios de valoración similares a los contemplados en los apartados 12 y 13.

10.1. Procedimientos de evaluación para alumnos matriculados en el segundo curso
segundo curso y con el módulo de Unidad de Salud Ambiental (USA) pendiente
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Se le aplicará el siguiente procedimiento de evaluación:
Realización de dos pruebas teórico- prácticas de pregunta corta y resolución de problemas
correspondientes a la segunda y tercera evaluación.
La primera prueba se llevará a cabo entre la segunda y tercera semana del mes de
Noviembre con contenidos correspondiente a la primera evaluación y la prueba final se
realizará entre la cuarta semana de febrero y primera de marzo y los contenidos serán los de
la segunda y tercera evaluación siempre usea apt en la primera prueba.

10.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación empleados para obtener información sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje dependerán del tipo de información que se desee recoger, siendo por
lo tanto diversos.
Entre los instrumentos de evaluación a emplear figuran los siguientes:
Observación directa y pruebas de tipo oral durante el desarrollo de las clases.
Observación y anotaciones de los debates y coloquios.
Realización de actividades.
Manejo de textos, artículos y bibliografía.
Valoración de los trabajos, charlas, exposiciones, unidades educativas de salud
ambiental y programas incluidos en el módulo Organización y Gestión de la unidad de
Salud Ambiental, tanto de forma individual como colectiva. En estos casos se evaluará:
Presentación oral y escrita.
Presentaciones en Power-Point.
Claridad de ideas.
Aportaciones personales.
Interés y motivación.
Organización del trabajo.
Dinámica de grupos.
Utilización de recursos como vídeo, cañón de proyección, etc.
Pruebas “tipo testo pregunta corta” .

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los aspectos y criterios para valorar las charlas educativas y exposiciones de trabajos en
Salud Ambiental serán:
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Aspecto
PO
PE

Valoración

Presentación oral

0-4

Presentación

0-1

escrita

PW-P

Power-point

0-2

T

Transparencias

Nv

D

Diapositivas

Nv

V

Vídeo

0-1

A

Actividades

0-1

Tiempo de

0-0.5

Tº

exposición

O

Otras

C

Comentarios

VF

Valoración final

Nv: No valorable
0-0.5
Nv
0-10

El mínimo exigible para que el alumno sea evaluado favorablemente será de 5.
La valoración de este apartado supondrá un 30% de la nota final.

El mínimo exigible para que el alumno sea evaluado favorablemente

corresponde con la

calificación de 5.

Se realizarán al menos tres ejercicios tipo pregunta corta y problemas coincidiendo, cada uno de ellos,
con los finales de cada trimestre.
No obstante de lo anterior, y según las características o circunstancias individuales o de grupo,
el profesor podrá realizar pruebas orales y/o escritas, cuando lo estime oportuno, y siempre
para una mejor evaluación.

La valoración de este apartado supondrá un 70% de la nota final.

El requisito mínimo exigible para obtener una evaluación positiva es alcanzar la
calificación de 5

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo:
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 Se prestará atención individualizada a aquellos alumnos/as que tengan dificultad en el
seguimiento de la materia por conocimientos académicos previos insuficientes.
 Planes específicos para repetidores, se hará un seguimiento personalizado a aquellos
alumnos que agotan convocatorias.
 Planes específicos para discapacitados, se establecerán conjuntamente con el
Departamento de Orientación, siempre que sea posible y la discapacidad no impida
el desarrollo de las capacidades terminales.
12.2. Programas de refuerzo
 Para recuperar los aprendizajes no adquiridos, se propone el siguiente plan de trabajo,
el procedimiento a seguir:
-

Lectura detenida de cada unidad didáctica.

-

Realización del mapa conceptual correspondiente.

-

Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada
unidad didáctica.

-

Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el módulo de Organización y gestión de unidad de salud ambiental se realizará un viaje a
COGERSA a lo largo de la 2ª evaluación siempre y cuando las condiciones del grupo y el
desarrollo de la programación lo permita.
También se realizara un viaje a una depuradora, generalmente e suele ser de la Aboño en
Gijón. Al punto limpio de la Calzada.
A la estación de tratamiento de aguas de la Perdiz.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Educación para la paz: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo
como forma de solucionar las diferencias y de participación social.
Educación del consumidor: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y
solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.
Educación ambiental: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.
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Educación para la salud: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad
de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de
higiene y seguridad.
Prevención de la violencia de género: Se sensibilizará al alumnado sobre este
problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia
de género.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y
evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

.

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Día 09 de octubre de 2019 en reunión ordinaria del departamento de Sanidad
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han modificado algunos epígrafes para adaptarlos a la nueva normativa de las Programaciones
docentes.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL
Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para el Técnico de
Grado Superior de Salud Ambiental son:
“Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en
su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de
educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente, bajo
la supervisión correspondiente”.
Capacidades profesionales
Las capacidades profesionales que se pretenden adquirir para el Técnico de Grado Superior de
Salud Ambiental son:
-

Interpretar, comprender y transmitir la información técnico-científica, planes de trabajo y
anuales de operación para poner a punto, realizar y controlar los distintos procesos de la
unidad de salud ambiental.

-

Organizar y/o programar, a su nivel, el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando
procedimientos,

produciendo

información

o

instrucciones,

previendo,

asignando

o

distribuyendo tareas, recursos y materiales.
-

Realizar, a su nivel, la gestión de la unidad/gabinete, gestionando el fichero de
clientes/inspecciones, la adquisición, almacenamiento, reposición y mantenimiento del
instrumental y material, y obteniendo los informes técnicos y resúmenes de actividades
necesarias en la operación.

-

Poseer una visión global e integrada de las distintas técnicas de inspección y análisis "in situ"
de los componentes físicos, químicos y biológicos que puedan constituir riesgo para la salud
de la población, asociados a contaminantes ambientales en el aire, agua, suelo, residuos y
alimentos.

-

Tratar estadísticamente los datos obtenidos detectando desviaciones y emitiendo los
informes técnicos orientados a informar sobre los factores de riesgo en salud ambiental,
desarrollando propuestas de intervención para el control de dichos factores enmarcadas en
el cumplimiento de la normativa vigente.

-

Interpretar información sobre los procesos, normativa y medidas de protección en la salud
ambiental, analizando y localizando los factores/agentes y puntos susceptibles de
intervención y control.

-

Poner en servicio y utilizar correctamente el material y los aparatos, controlando el buen
funcionamiento de los

mismos, detectando anomalías puntuales y realizando el

mantenimiento de primer nivel de los mismos.
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Participar en la puesta a punto de nuevas técnicas, proyectos de investigación y programas
formativos, así como proponer mejoras relacionadas con la eficiencia y seguridad.

-

Actuar en todo momento con atención a las normas de seguridad y prevención de riesgos en
personas, máquinas e instalaciones.

-

Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios de la
población, en su relación con el entorno medioambiental.

-

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

-

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

-

Resolver problemas y tomar decisiones, dentro del ámbito de su competencia, y consultando
dichas decisiones cuando sus repercusiones en la coordinación con otras áreas:
económicas, laborales o de seguridad sean importantes.

3. OBJETIVOS. CAPACIDADES TERMINALES
La referencia del sistema productivo del módulo Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud
Pública se encuentra en la unidad de competencia nº 4: “Identificar, controlar y vigilar los riesgos para
la salud de la población general asociados a productos químicos y vectores de interés en salud
pública”
Las capacidades terminales de este Módulo son:
1. Elaborar programas de trabajo que prevean los medios y actuaciones necesarias para asegurar el
cumplimiento de los objetivos.
2. Analizar las características de los establecimientos y servicios plaguicidas, evaluando las
deficiencias técnico-sanitarias y aplicando la legislación vigente.
3. Analizar las técnicas de toma de muestras e identificación de plagas, vectores, plaguicidas y
productos químicos, para su análisis en el laboratorio, en condiciones y cantidad adecuadas y con los
medios e instrumentos precisos.
4. Analizar las técnicas de identificación y control de plagas y vectores.
5. Analizar los efectos sobre la salud, asociados a vectores, plagas y uso de plaguicidas y sustancias
químicas.

3.1 Objetivos de mejora
−

El principal objetivo es obtener un porcentaje (10%) más alto de aptos en la
convocatoria ordinaria de junio tomando como referencia los resultados del curso
anterior.

−

Se pretende conseguir un menor porcentaje de absentismo y abandonos que los
establecidos en los indicadores generales del IES Nº 1.
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4. CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo son los recogidos en el currículo oficial R.D. 552/1995 del BOE
número 138 de 10/6/1995
1. Plaguicidas y sustancias químicas:
Clasificación y tipos de plaguicidas.
Criterios y Normas de calidad en plaguicidas.
Registros y Normas de etiquetado.
Programas de seguridad química.
Peligrosidad en el uso y consumo de plaguicidas. Incidencia en medio ambiente.
2. Establecimientos y servicios plaguicidas:
Clasificación de establecimientos. Características técnico-sanitarias.
Categoría toxicológica de los plaguicidas.
Clasificación de servicios plaguicidas: tipos de tratamiento y manipulación de plaguicidas.
3. Taxonomía, anatomía y biología de los vectores de interés en salud pública:
Grupos taxonómicos.
Especies de interés sanitario: morfología, anatomía, ecología y distribución.
4. Métodos de muestreo de plaguicidas, sustancias químicas y vectores:
Métodos de muestreo de plaguicidas y sustancias químicas.
Métodos de captura de vectores: insectos y roedores.
5. Métodos de análisis e identificación de plaguicidas y vectores:
Métodos de identificación de sustancias y plaguicidas.
Etiquetado de las sustancias químicas.
Técnicas de identificación de insectos y roedores.
6. Lucha antivectorial:
Control de plagas.
Plaguicidas y protección del medio ambiente.
Métodos de aplicación de plaguicidas.
Técnicas de desinfección y esterilización.
Técnicas de desinsectación.
Técnicas de desratización.
Control de plagas: métodos de gestión ambiental.
7. Epidemiologia de las enfermedades asociadas a plaguicidas y sustancias químicas:
Riesgos para la salud asociados al uso de plaguicidas y sustancias químicas: exposición, vías de
entrada y ·toxicidad.
Daños y efectos: agudos y crónicos. Factores contribuyentes.
Prevención y control de riesgos. Conducta en caso de intoxicación.
8. Epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores:
Importancia de los vectores en la Salud pública.
Enfermedades transmitidas por vectores.
Mecanismos de transmisión y sintomatología de las enfermedades de transmisión vectorial.
Medidas de protección frente a vectores.
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Salud Ambiental posterior a desastres naturales.
9. Legislación:
Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación y utilización de plaguicidas.

Los contenidos recogidos en el currículo oficial se organizan en bloques y se desarrollan en las
Unidades de Trabajo, según el siguiente esquema:
Bloque I.
U.T. 1. Cadena epidemiológica.
U.T. 2. Principales agentes infecciosos. Desinfección.
U.T. 3. Epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores.
Bloque II.
U.T. 4. Roedores de interés social. Desratización.
U.T. 5. Plagas de interés en salud pública. Plagas urbanas. Desinsectación.
U.T. 6. Intervención antivectorial en zonas urbanas. Control de plagas.
Bloque III.
U.T. 7. Caracterización de los productos químicos.
U.T. 8. Vigilancia y control de los plaguicidas. Plaguicidas y medioambiente.
U.T. 9. Consideraciones generales y patología asociada al uso de productos químicos y
plaguicidas.
Unidad de Trabajo Nº 1. Cadena epidemiológica


Cadena de infección



Reservorio



Fuente de infección



Mecanismos de transmisión



Población susceptible



Huésped



Otros factores epidemiológicos



Endemia. Epidemia. Pandemia.

Unidad de Trabajo Nº 2. Principales agentes infecciosos. Desinfección


Estudio de células eucariotas y procariotas



Biología de principales agentes infecciosos: bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos



Importancia sanitaria de la desinfección y de la esterilización. Definiciones. Situaciones
críticas, semicríticas y no críticas de desinfección.



Desinfectantes. Clasificación en niveles, composición , forma de actuación y espectro



Métodos y técnicas de desinfección físicos y químicos.



Métodos y técnicas de esterilización físicos y químicos

Unidad de Trabajo Nº 3. Epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores


Características generales de las enfermedades transmitidas por vectores. Zoonosis.



Riesgos para la salud causados por los artrópodos y los roedores.
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Características generales de un programa de intervención en brotes epidemiológicos
transmitidos por vectores



Normas sanitarias relacionadas con las enfermedades de transmisión vectorial

Unidad de Trabajo Nº 4. Roedores de interés social. Desratización


Aspectos económicos, sanitarios y sociales de los roedores



Características

biológicas

de

los

roedores:

especies,

morfología,

ciclo

biológico,

alimentación, comportamiento


Métodos de lucha y control de roedores

Unidad de Trabajo Nº 5. Plagas de interés en Salud Pública. Artrópodos


Aspectos sanitarios, económicos y sociales de los artrópodos



Normas de clasificación, identificación y biología de los artrópodos arácnidos e insectos



Características biológicas de los artrópodos
Morfología
Ciclo biológico
Alimentación
Comportamientos

Unidad de Trabajo Nº 6.

Intervención antivectorial en zonas urbanas. Control de plagas.

Desinsectación


Ámbito de actuación en el control de plagas urbanas



Métodos de lucha contra vectores y plagas



Lucha integrada de plagas



Desinsectación
Procedimientos y técnicas
Problemas sanitarios de los plaguicidas
Aparición y propagación de resistencias
Intoxicaciones
Contaminación ambiental

Unidad de Trabajo Nº 7. Caracterización de los productos químicos


Características de las sustancias químicas



Clasificación de los productos químicos



Ciclo de los tóxicos en el organismo. Vías de entrada, metabolismo y eliminación.



Mecanismo de defensa



Mecanismo de acción de los tóxicos



Manifestaciones de las intoxicaciones

Unidad de Trabajo Nº 8. Vigilancia y control de los plaguicidas. Plaguicidas y medioambiente


Seguridad química. Circulo del riesgo



Evaluación toxicológica



Autorización de plaguicidas



Comercialización y circulación de plaguicidas



Instalaciones de almacenamiento de plaguicidas
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Control de riesgos en el transporte



Prevención y protección laboral



Efectos de los plaguicidas sobre el medio ambiente



Registro y etiquetado de sustancias peligrosas, incluidos los plaguicidas.



Programas internacionales de seguridad



Leyes y normas de fabricación, envasado, almacenamiento y transporte

Unidad de Trabajo Nº 9. Consideraciones generales y patología asociada al uso de sustancias
químicas y plaguicidas


Riesgos para la salud asociados al uso de sustancias químicas. Intoxicaciones



Clasificación de los plaguicidas por su toxicidad



Factores condicionantes de la toxicidad



Riesgos para la salud laboral



Características generales de daños y efectos agudos y crónicos asociados al uso de
sustancias químicas



Riesgos para la salud asociados al uso de plaguicidas



Actuaciones sanitarias en la prevención y control de riesgos por la utilización de plaguicidas.
Conducta en caso de intoxicación



Métodos de control. EPI frente a los plaguicidas y sus residuos



Frases de riesgo.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Este módulo profesional consta en total de 195 horas con 6 horas semanales de clase. La
secuenciación y distribución horaria es la siguiente:

Horas
UT. 1: 15
1ª evaluación

Bloque I.

UT. 2: 25
UT. 3: 30
UT. 4: 20

2ª evaluación

Bloque II.

UT. 5: 25
UT. 6: 25
UT. 7: 15

3ª evaluación

Bloque III.

UT. 8: 20
UT. 9: 20

8
Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambienta

I E S Nº 1 de Gijón

Programación de Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud Pública

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGÍBLES
Recogidos en el REAL DECRETO 540/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 138; lunes 10 junio 1995)

Características físicas y químicas del aire:


Composición de la atmósfera



Contaminación energética

Contaminación del aire:


Contaminantes atmosféricos bióticos y abióticos.



Fuentes emisoras de contaminación. Métodos de evaluación rápida.

Ruido, vibraciones y ultrasonidos:


Fuentes de emisión.



Sistemas de medición: equipos y normas.



Sistemas de vigilancia y control de fuentes emisoras.

Radiaciones ionizantes y no ionizantes:


Fuentes de radiaciones ionizantes y no ionizantes:



Equipos de medida. Unidades de medida. Límites de exposición.



Programas de vigilancia y control.

Métodos de muestreo de aire:


Métodos de muestreo de partículas.

Métodos de medida y análisis bajo especificaciones establecidas:


Clasificación técnica de medida de los contaminantes atmosféricos.

Epidemiología de las enfermedades asociadas a riesgos físicos:


Aire: efectos de la contaminación del aire sobre la salud, prevención y control de la
contaminación.



Ruido, vibraciones y ultrasonidos: efectos sobre la salud de la exposición a ruidos,
prevención y control del ruido.



Radiaciones: efectos sobre la salud de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, medidas
de protección frente a radiaciones.

Legislación:


Ley de contaminación atmosférica



Ordenanzas municipales sobre ruido.



Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes

7. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica estará orientada a:


Favorecer la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos que
permitan al alumno adquirir una visión global y coordinada de los procesos productivos o
de creación de servicios relacionados con la competencia general del título.



Estimular la capacidad para aprender por sí mismos y trabajar en equipo.



Integrar la teoría y la práctica.
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Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.



Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las posibilidades que
ofrecen los equipamientos y recursos del centro educativo y de los centros de producción
con los que se establecen convenios de colaboración para realizar la FCT.



Participar en todas aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que acerquen
al alumnado a la realidad de su perfil profesional.



Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico en el alumnado.



Estimular conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente
como si es autónomo.



Fomentar su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que
mediante una metodología activa desarrollen su capacidad de autonomía, responsabilidad,
destrezas y actitudes necesarias en el mundo profesional.

Se seguirá el siguiente procedimiento:


Preparación de documentación, material teórico y práctico.



Detección de ideas previas.



Presentación y seguimiento de las unidades didácticas del módulo Productos
Químicos y Vectores de Interés en Salud Pública con utilización de cañón de
proyección.



Explicación de los contenidos de cada unidad didáctica.



Realización de esquemas de cada unidad didáctica.



Utilización del aula de informática para la elaboración de trabajos de ampliación.



Tratamiento y búsqueda de información que refuerce la comprensión.



Sinopsis de contenidos.



Incentivación a la investigación del alumnado.



Facilitar la formación del alumno/a para su futura integración en los centros de
trabajo.

8. MATERIALES CURRICULARES
-

Temario completo elaborado por el profesor/a de este módulo en soporte papel e informático.

-

Bibliografía correspondiente. Disponible en el departamento de sanidad y biblioteca.

-

Medios audiovisuales: cañón de proyección.

-

Equipos informáticos.

-

Se excluye libro de texto.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Recogidos en el REAL DECRETO 540/1995 de 7 de abril (B.O.E. nº 138; lunes 10 junio 1995)

Capacidades terminales

Criterios de evaluación

Elaborar programas de trabajo

- Explicar la técnica de elaboración de programas de trabajo,

que

justificando:

prevean

los

medios

y
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actuaciones

necesarias

para

Ámbito geográfico de actuación. Establecimiento a estudiar.

asegurar el cumplimiento de los

Muestras a tomar. Material de recogida.

objetivos.

Técnicas de programación.
- Describir los tipos de establecimiento y servicios de
plaguicidas.
- En un supuesto práctico de elaboración de cronogramas de
trabajo: Realizar un cronograma de trabajo identificando los
puntos

a

muestrear,

ordenándolos

por

distancias

e

interpretando el censo de establecimientos y servicios de
plaguicidas.
- Identificar los equipos de material necesario para la recogida
de datos, toma de muestras y aplicación de plaguicidas.
Analizar las características de

- Identificar y describir los requisitos y características físico-

los establecimientos y servicios

estructurales de los establecimientos y servicios plaguicidas,

plaguicidas,

apreciando y reconociendo su idoneidad higiénico sanitaria,

evaluando

las

deficiencias técnico-sanitarias y

puntos críticos y puntos de vigilancia.

aplicando la legislación vigente.

- Reconocer y enumerar las diferentes clases de plaguicidas
por su toxicidad, grupo químico, modo de acción y plaga a
destruir.
- Enumerar los puntos críticos susceptibles de muestrear.
- Explicar las técnicas de valoración de los libros de registro
(LOM) de movimiento de plaguicidas tóxicos.
- Explicar las alteraciones más frecuentes, relacionándolas
con las medidas correctoras a introducir y el posible
levantamiento de actos ante riesgos inminentes para la salud
pública.
- En un supuesto práctico de valoración técnico-sanitaria de
establecimientos y servicios plaguicidas:
Explicar las deficiencias técnico-sanitarias contenidas en el
supuesto.
Describir las medidas correctoras que subsanen las
deficiencias.
Levantar un acta de inspección en forma y contenidos
correctos

Analizar las técnicas de toma de

- Identificar y describir el material necesario para la toma de

muestras de plagas, vectores,

muestras de plagas, insectos, roedores y plaguicidas.

plaguicidas

- Explicar las técnicas de toma de muestras para el análisis

y

productos

químicos, para su análisis en el

de plaguicidas y productos químicos.

laboratorio, en condiciones y

- Explicar las técnicas de captura de vectores.

cantidad

- Explicar los tipos de conservantes y medios de transporte,

adecuadas

y

los
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medios e instrumentos precisos.

relacionándolos con el tipo de muestra a recoger.
-

Describir

las

técnicas

de

muestreo

en

vegetales,

establecimientos y servicios de plaguicidas.
- En un caso práctico de toma de muestras: Diferenciar
distintos tipos de plagas vegetales. Diferenciar vectores de
interés en servicios de plaguicidas (insectos y roedores).
Realizar diferentes tipos de muestras. Seleccionar el tipo,
modelo y forma de la etiqueta de identificación a utilizar
según el origen de la muestra.
Realizar

un

Cumplimentar

plan

integral

volantes

de

de

control

remisión

de

de

vectores.

muestras

al

laboratorio.
Analizar

las

técnicas

de

- Explicar los métodos de identificación, claves e instrumental

identificación y control de plagas

óptico utilizado en la identificación de plagas y vectores.

y vectores.

-

Explicar

las

características

fenotípicas

de

piojos,

cucarachas, roedores, chinches, moscas y mosquitos,
describiendo la ecología de las especies de interés.
- Explicar los métodos de lucha contra vectores (ecológicos,
químicos, genéticos y biológicos) relacionándolos con el tipo
de vectores y lugar de utilización.
- Explicar los métodos de desinfección, relacionando equipos
y desinfectantes con indicadores de eficacia para cada caso
concreto.
- Enumerar y describir los equipos de control de vectores
mediante el uso de plaguicidas.
- En un caso práctico de identificación y control de vectores:
Calibrar y poner a punto los equipos de control de vectores.
Identificar los vectores. Estimar la población de vectores.
Analizar los efectos sobre la

- Explicar la epidemiología de las enfermedades de

salud, asociados a vectores,

transmisión vectorial.

plagas y uso de plaguicidas y

- Explicar la epidemiología y efectos sobre la salud de los

sustancias químicas.

productos químicos y los plaguicidas.
En un caso práctico de valoración de efectos sobre la salud,
asociados a vectores, plagas y uso de plaguicidas y
sustancias químicas: Elaborar el informe correspondiente a
partir de los datos obtenidos “in situ” y en el laboratorio que
razone el efecto sobre la salud y describa las medidas
correctoras necesarias.
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10. 1. Procedimiento de evaluación en cada periodo trimestral.
- Evaluación formativa
Evaluación continua de conocimientos y actitudes sobre el rendimiento individual y de grupo, a
través de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos de ampliación y cuestionarios
específicos, registro de la asistencia y la puntualidad y el nivel de cumplimiento de las normas.
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta
El alumnado que no supere alguna evaluación trimestral realizará la prueba de recuperación en
Junio.
El alumnado que no se presente en fecha a una prueba escrita trimestral, sin causa justificada y
suficiente, realizará dicha prueba en la recuperación de la evaluación.

10.2. Procedimiento de evaluación en la convocatoria final ordinaria
Las evaluaciones no superadas se podrán recuperar en Junio, mediante:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales no superados.
- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.
Si algún alumno/a quiere subir la nota de alguna evaluación, podrá presentarse en estas pruebas y la
calificación obtenida será la que se tenga en cuenta para calificar la evaluación.

10.3. Procedimiento de evaluación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los aprendizajes no superados en la convocatoria
ordinaria de Junio.
- Calificación del apartado de evaluación formativa correspondiente a dicho trimestre.

10.4. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien
a la convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo.
- Prueba teórico-práctica, consistirá en la preparación y exposición de un trabajo complementario o
un programa del módulo Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud Pública.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados a lo largo del curso académico.

10.5. Procedimiento de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece
que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán
evaluados de forma continua.
Para los alumnos/as que no puedan ser evaluados según los criterios de evaluación continua por el
hecho de haber acumulado durante el trimestre faltas, justificadas e injustificadas, en una
13
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proporción superior al 15% de la duración total de la carga horaria de dicho trimestre, optarán a una
prueba específica de evaluación trimestral.
La prueba específica constará:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos.
- Prueba teórico-práctica, consistirá en la preparación y exposición de un trabajo complementario o
un programa del módulo Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud Pública.
- Entrega de actividades y trabajos de aula realizados durante el trimestre.
El alumnado que no supere la prueba específica en evaluación trimestral realizará una prueba de
recuperación en Junio.
Desde el momento en que se produzca la imposibilidad de aplicar el proceso de evaluación continua,
el alumno podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas, siempre que
no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las pruebas de
evaluación.

10.6. Procedimiento de evaluación para el alumnado matriculado en el segundo curso y con
el módulo de Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud Pública pendiente.
Se le aplicará el siguiente procedimiento de evaluación:
Realización de dos pruebas teórico-prácticas tipo test y/o pregunta corta; cada una de ellas versará
sobre el 50% de los contenidos del módulo.
La primera prueba se llevará a cabo en la segunda o tercera semana de Noviembre, la prueba final
se realizará en la tercera o cuarta semana de Febrero.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad, de forma que nos
permitan aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes instrumentos:
- Pruebas de tipo oral o escrito.
- Realización de actividades de aula
- Manejo de textos, artículos y bibliografía.
- Observación y anotaciones de los debates y coloquios.
- Valoración de los trabajos de ampliación y su exposición, tanto de forma individual como colectiva.
En estos casos se evaluará:
Presentación de trabajos ya sea con o sin exposición.
Estructuración de ideas.
Organización del trabajo
Empleo adecuado del lenguaje.
Interpretación de los datos que se manejan.
Aportaciones personales
Interés por realizar el trabajo de forma pulcra y precisa
Participación activa en el desarrollo de tareas de grupo y respeto del trabajo de los
compañeros.
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- Anotación de la asistencia y observación de la puntualidad y respeto de las normas.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios de calificación en cada periodo trimestral.
- Prueba escrita, 70% de la nota final.
- Evaluación formativa, 30% de la nota final.
Se puntuarán del 0 al 10:
•

Trabajos: se valorará la presentación (máximo 3 puntos), el contenido (máximo 3 p.)
y la exposición (máximo 4 p.), 10%

•

Registro de actividades de aula, 10%.

•

Registro de la asistencia, la puntualidad y cumplimiento de las normas, 10%

Para calcular la media aritmética de las pruebas que se realicen en cada evaluación, es necesario
obtener una puntuación mínima de 5 puntos en cada prueba; así como para sumar los apartados de
evaluación formativa antes descritos.
El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10.

11.2. Criterios de calificación en la convocatoria final ordinaria
La calificación a considerar en las pruebas escritas de recuperación, no superará los 6 puntos.
Se seguirán los mismos criterios de calificación que en los periodos trimestrales.
El requisito mínimo exigible para superar el Módulo es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10, se
obtendrá por cálculo de la media aritmética de la calificación de cada evaluación, siempre que se
haya superado.

11.3. Criterios de calificación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
Serán los mismos que los de la convocatoria final ordinaria.

11.4. Criterios de calificación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos del módulo, 70% de la nota final.
- El 30% de la nota final se valorará del siguiente modo:
•

Entrega de actividades de aula realizadas a lo largo del curso académico, 10%.

•

Entrega de trabajos realizados a lo largo del curso académico, 10%.

•

Trabajo complementario del módulo Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud
Pública, 10%.

11.5. Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La calificación de la prueba específica será la siguiente:
- Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos trimestrales impartidos, 70% de la nota
final.
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- El 30% de la nota trimestral se valorará del siguiente modo:
•

Entrega de actividades de aula realizadas durante el trimestre, 10%.

•

Entrega de trabajos realizados a lo largo del trimestre, 10%.

•

Trabajo complementario del módulo Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud
Pública, 10%.

11.6. Criterios de calificación para el alumnado matriculado en el segundo curso y con el
módulo de Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud Pública pendiente.
El requisito mínimo exigible para superar el Módulo es alcanzar la calificación de 5 p. sobre 10, se
obtendrá por cálculo de la media aritmética de la calificación de cada prueba.

11.7. Criterios de anulación de calificación
En el enunciado de las pruebas escritas se establecerán las normas específicas bajo las cuales
deben realizarse las mismas, su incumplimiento supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo:
 Se prestará atención individualizada a aquellos alumnos/as que tengan dificultad en el
seguimiento de la materia por conocimientos académicos previos insuficientes.
 Planes específicos para repetidores, se hará un seguimiento personalizado a aquellos
alumnos que agotan convocatorias.
 Planes específicos para discapacitados, se establecerán conjuntamente con el Departamento
de Orientación, siempre que sea posible y la discapacidad no impida el desarrollo de las
capacidades terminales.
12.2. Programas de refuerzo
 Para recuperar los aprendizajes no adquiridos, se propone el siguiente plan de trabajo,
el procedimiento a seguir:
-

Lectura detenida de cada unidad didáctica.

-

Realización del mapa conceptual correspondiente.

-

Memorizar razonadamente los contenidos mínimos correspondientes a cada unidad
didáctica.

-

Realizar las actividades indicadas para cada unidad didáctica.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizará conjuntamente con el resto del equipo docente del ciclo:


Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.



Actividades formativas relacionadas con temas de salud.
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14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Educación para la paz: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como
forma de solucionar las diferencias y de participación social.
Educación del consumidor: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y solidario,
tratando de evitar las actitudes consumistas.
Educación

ambiental:

Se

instruirá

al

alumnado

sobre

los

principales

problemas

medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.
Educación para la salud: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad de
vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y
seguridad.
Prevención de la violencia de género: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema y se
le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se tratará de concienciar
sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes
discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos
cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y
evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final
ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED
se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El Departamento de Sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria de fecha 9 de Octubre de 2019.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se modifican algunos epígrafes a fin de adaptarlos a la nueva normativa de las
Programaciones docentes, el contenido es básicamente el mismo.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL

Este módulo se imparte durante el segundo año en el centro educativo, en el primer y
segundo trimestres.
El espacio donde deben impartirse estas enseñanzas es, fundamentalmente, el taller de
laboratorio de Salud Ambiental y el taller de Microbiología del centro educativo, dotados con
equipos didácticos de características similares a los laboratorios profesionales, necesarios para
el desarrollo de las actividades previstas.

Para el desarrollo curricular del presente Módulo se han tomado como referencia
inexcusable las capacidades terminales, criterios de evaluación y los contenidos del currículo
que aparece en los RR.DD. de Enseñanzas mínimas 540/1995, de 7 de abril (BOE 10-6-95) y
del currículo 552/1995, de siete de abril (BOE 10-6-95), todo ello bajo el marco del referente
productivo donde debe insertarse laboralmente el futuro Técnico Superior En Salud Ambiental.

Competencia general.
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este
técnico son:

- Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y,
en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de
educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente,
bajo la supervisión correspondiente.

3

Capacidades profesionales.
- Interpretar, comprender y transmitir la información técnico-científica, planes de trabajo y
manuales de operación para poner a punto, realizar y controlar los distintos procesos de la
unidad de salud ambiental.

- Organizar y/o programar, a su nivel, el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando
procedimientos, produciendo información o instrucciones, previendo, asignando o distribuyendo
tareas, recursos y materiales.
- Realizar, a su nivel, la gestión de la unidad/gabinete, gestionando el fichero de
clientes/inspecciones, la adquisición, almacenamiento, reposición y mantenimiento del
instrumental y material, y obteniendo los informes técnicos y resúmenes de actividades
necesarias en la operación.

- Poseer una visión global e integrada de las distintas técnicas de inspección y análisis «in situ»
de los componentes físicos, químicos y biológicos que puedan constituir riesgo para la salud de
la población, asociados a contaminantes ambientales en el aire, agua, suelo, residuos y
alimentos.

- Tratar estadísticamente los datos obtenidos detectando desviaciones y emitiendo los informes
técnicos orientados a informar sobre los factores de riesgo en salud ambiental, desarrollando
propuestas de intervención para el control de dichos factores enmarcadas en el cumplimiento
de la normativa vigente.

- Interpretar información sobre los procesos, normativa y medidas de protección en la salud
ambiental, analizando y localizando los factores/agentes y puntos susceptibles de intervención
y control.

- Poner en servicio y utilizar correctamente el material y los aparatos, controlando el buen
funcionamiento de los mismos, detectando anomalías puntuales y realizando el mantenimiento
de primer nivel de los mismos.

- Participar en la puesta a punto de nuevas técnicas, proyectos de investigación y programas
formativos, así como proponer mejoras relacionadas con la eficiencia y seguridad.

- Actuar en todo momento con atención a las normas de seguridad y prevención de riesgos en
personas, máquinas e instalaciones.

- Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios de la
población, en su relación con el entorno medioambiental.
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- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las innovaciones
tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral.

- Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo las
responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el
flujo de información adecuado.
- Resolver problemas y tomar decisiones, dentro del ámbito de su competencia, y consultando
dichas decisiones cuando sus repercusiones en la coordinación con otras áreas: económicas,
laborales o de seguridad sean importantes.

Unidades de competencia:

La unidad de competencia de este módulo es la número 6 del R.D.

.- Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a la
contaminación de los alimentos.

3. OBJETIVOS, CAPACIDADES TERMINALES.

1 Elaborar cronogramas de trabajo, identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar. /
Explicar las técnicas de elaboración de cronograma de trabajo

2 Analizar las características de los procesos elaboración/transformación y comercialización de
los alimentos, evaluando las deficiencias técnico-sanitarias y aplicando la legislación vigente. /
Explicar los componentes de un establecimiento de elaboración/transformación de alimentos
identificando los puntos críticos y puntos de vigilancia a controlar, y normas sanitarias que
deben cumplir.

3 Analizar las técnicas de toma de muestras de alimentos para ser analizadas en el laboratorio,
en condiciones y cantidad adecuadas y con los medios e instrumentos precisos. / Identificar y
describir el material fungible e inventariable necesario para tomar muestras de alimentos, en
función de la muestra, fase del proceso y tipo de análisis a realizar.

4 Analizar y aplicar técnicas de análisis, en el laboratorio, para determinar la calidad higiénicosanitaria de los alimentos y controlar los sistemas de higienización. / Explicar los caracteres
organolépticos, físico-químicos y microbiológicos de los alimentos de origen animal y vegetal,
relacionándolos con las alteraciones que aparecen en los mismos por contaminación por
fuentes ambientales
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5 Analizar los efectos sobre la salud asociados a la contaminación de los alimentos. / Explicar
la epidemiología de las enfermedades de transmisión alimentaria.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA

1. Conseguir el 0% de absentismo escolar,
2. Mantener el nivel de aprobados.

4. CONTENIDOS (duración 330 horas).

Los contenidos de este módulo son los recogidos en el currículo oficial del BOE número 138 de
10/6/1995

1.- Alimentos:
Composición y clasificación.
Higiene de los alimentos.
Manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos.
Programas de vigilancia y control de los alimentos.
Control sanitario sobre la producción y distribución de alimentos.

2.- Establecimientos alimentarios:
Criterios de calidad de los establecimientos alimentarios.
Criterios de vigilancia de los establecimientos alimentarios.
Control de puntos críticos.
Criterios sanitarios de los servicios de comidas.

3.- Variaciones de las características de los alimentos:
Alteración de alimentos.
Adulteración de alimentos.
Contaminación de alimentos.
Aditivos alimentarios.

4.- Higienización y conservación de los alimentos:
Métodos y técnicas de higienización de los alimentos.
Métodos de conservación de los alimentos.
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Criterios y normas de calidad físico-química y microbiológica de los alimentos.

5.- Análisis de alimentos:
Métodos y técnicas de toma de muestras.
Métodos y técnicas de análisis.

6.- Epidemiología de las enfermedades adquiridas por ingestión de alimentos:
Infecciones de origen alimentario.
Intoxicaciones alimentarias.
Toxiinfecciones alimentarias.
Epidemiología de las infecciones e intoxicaciones alimentarias.
Efectos sobre la salud de la contaminación abiótica de los alimentos.
Control de las toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias: factores contribuyentes, origen
endógeno, origen exógeno.

7.- Legislación:
Legislación de establecimientos alimentarios y no alimentarios.
Legislación sobre los establecimientos de servicio de comidas.
Legislación sobre calidad higiénico-sanitaria de los alimentos: nacional, internacional.

Estos contenidos serán desarrollados en las UNIDADES DE TRABAJO que se describen a
continuación.

UNIDAD DE TRABAJO Nº l
(Tiempo estimado: 30 horas)

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS DE LOS ALIMENTOS
CONTENIDOS
-

Alimentación, nutrición y dietética. Aspectos históricos y sociales.

-

La alimentación y la salud

-

Nutrientes y sus funciones

-

Clasificación de los alimentos: Grupos de alimentos

-

Composición química y propiedades nutritivas de los principales grupos de alimentos.

-

Requerimientos nutricionales e ingestas recomendadas.

PROCEDIMIENTOS
- Definición de alimento, alimentación, nutriente, nutrición, dieta, dietética, ración
alimentarla.
- Análisis de los alimentos según su composición en principios inmediatos:
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- hidrocarbonados
- lipídicos
- proteicos

- Análisis de los alimentos según su aporte de energía:
- muy energéticos
- poco energéticos
-

Análisis de los alimentos según la función que desempeñen en el organismo:
- energéticos
- plásticos
- reguladores

-

Análisis nutricional de los alimentos según su:
- origen animal
- origen vegetal

-

Análisis y valoración de las características nutritivas de:
- carnes y productos cárnicos.
- leche y productos lácteos.
- huevos y ovoproductos.
- productos de la pesca.
- frutas y verduras
- cereales y derivados.
- legumbres, tubérculos y frutos secos.
- aceites y grasas.
- otros alimentos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
- Estudio de la composición de alimentos
- Clasificación de alimentos en función de su contenido en vitaminas,
oligoelementos y principios inmediatos.
- Estudio de las sustancias nutritivas:
- hidratos de carbono
- lípidos
- proteínas
- vitaminas
- minerales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Reconocer las funciones de los nutrientes en la alimentación
- Definición de nutriente, alimentación y nutrición.
- Conocer los grupos alimenticios
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- Clasificar los principales alimentos en función de:
- su origen
- riqueza en principios inmediatos
- su aporte de energía
- función que desempeñan en el organismo
- Calcular las necesidades nutritivas en la alimentación humana.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2
(Tiempo estimado: 15 horas)

TOMA DE MUESTRAS EN ALIMENTOS
CONTENIDOS
- Características generales de las técnicas de muestreo en alimentos.
- Método de muestreo según el alimento, su estado y procedimientos de conservación
- Material e instrumentos, etiquetas y precintos.
- Estudio de la normativa sobre la toma de muestras.
- Técnica de conservación y transporte de la muestra
- Realización de cronogramas
PROCEDIMIENTOS
- Realización de la toma de muestra según el tipo de alimento, estado físico, procedimiento de
conservación, criterio establecido en la legislación y recomendaciones de los laboratorios.
- Manejo del material utilizado en la toma de muestras
- Manejo de los medios de transporte y métodos de conservación de las muestras.
- Elaboración y registro de actas de toma de muestras y/o volantes de solicitud de análisis.
- Elaboración de cronogramas.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
- Explicación de la metodología de la toma de muestras en alimentos
- Resolución de problemas y casos prácticos sobres la metodología de la toma de muestras de
los alimentos según su:
- Origen
- Tipo
- estado: sólido o líquido
- procedimiento de conservación.
- Manejo de materiales, utensilios e instrumentos relacionados con la toma de muestras.
- Estudio de los medios de transporte y conservación de las muestras.
Resolución de ejercicios sobre la documentación que acompaña a la muestra al laboratorio
- Explicación de la normativa que regula la toma de muestras de alimentos y productos
alimenticios.
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- Realización de cronogramas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Deducir el método de muestreo idóneo según el tipo, estado y conservación del alimento
teniendo en cuenta los condicionamientos legales y las recomendaciones de los laboratorios
oficiales
- Conocer la normativa legal para realizar el muestreo.
- Conocer los plazos legales en los expedientes resultantes del muestreo
- Manejar los utensilios, instrumentos y materiales en el procedimiento de una toma de
muestras de alimentos
- Seleccionar el medio de transporte y el método de conservación mas adecuados para la
muestra
- Reconocer los documentos que acompañan la muestra al laboratorio
- Saber hacer y explicar un cronograma.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3
(Tiempo estimado: 120 horas)

MÉTODOS

ANALÍTICOS DE DETERMINACIÓN

DE

LAS CARACTERÍSTICAS

MICROBIOLOGICAS
CONTENIDOS
- Conceptos básicos de microbiología.
- Técnicas de preparación y tinción de muestras.
- Medios de cultivo
- Técnicas de siembra incubación e identificación bacteriana
- Características generales de los materiales, equipos e instrumentos utilizados - en
microbiología.
- Análisis microbiológico de alimentos.
- Técnicas de homogeneizaron y preparación de muestras de alimentos.
- Protocolos normalizados de análisis microbiológico de alimentos
- Valores de referencia, normas y criterios microbiológicos de los microorganismos indicadores
y patógenos de los alimentos.

PROCEDIMIENTOS
- Análisis del material de laboratorio y de los productos más usados en microbiología
- Análisis de las técnicas de preparación y tinción de muestras.
- Preparación de medios de cultivo
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- Análisis y manejo de los medios utilizados en la determinación de los parámetros
microbiológicos
- Análisis de los protocolos normalizados de los análisis microbiológicos que hay que realizar
- Elaboración de los protocolos, y de la metodología, utilizados en la investigación de
microorganismos en alimentos.
- Revitalización
- Enriquecimiento
- Aislamiento
- Identificación
- Detección y recuento
- Manejo de las técnicas de análisis microbiológico de los alimentos para la determinación de
microorganismos.
- Anotación de los resultados obtenidos en los cuadernos de trabajo e impresos normalizados.
- Elaboración de informes sencillos a partir de las observaciones visuales y de los resultados de
las mediciones según protocolos normalizados.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
- Estudio de los protocolos normalizados y de la metodología utilizados en el análisis
microbiológico.
- Manejo de los equipos y técnicas utilizados en microbiología.
- Estudio y realización de métodos microbiológicos de determinación de microorganismos en
alimentos para: bacterias aerobias mesófilas, enterobacteriaceas, estreptococos, coliformes
totales, Eschericia coli, Staphylococus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum,
Pseudomonas aeruginosa., Bacillus cereus, etc...
- Explicación de los medios de cultivo utilizados y preparación de los mismos.
- Preparación y tinción de distintos tipos de muestras.
- Observación de microorganismos al microscopio.
- Realización de las técnicas de siembra, incubación e identificación.
- Estudio y realización de las técnicas de esterilización y eliminación de los materiales de
desecho.
- Observación y análisis de los resultados obtenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Formular, reconocer y clasificar sin error los reactivos utilizados en el laboratorio.
- Seleccionar los métodos y protocolos que hay que utilizar en el análisis microbiológico de los
alimentos según el microorganismo que se va a investigar.
- Aplicar los métodos analíticos específicos para la determinación de los microorganismos de
un alimento
- Preparar adecuadamente los medios de cultivo y el material de laboratorio necesarios para la
determinación de las características microbiológicas de los alimentos.
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- Describir y manejar técnicas de siembra, incubación e identificación relacionándolas con el
tipo de muestra, medio de cultivo y microorganismo que hay que identificar.
- Explicar los métodos de preparación y tinción de muestras relacionándolos con su tipo y
objetivo de la investigación.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4
(Tiempo estimado 15 horas)

FACTORES IMPLICADOS EN LA ALTERACION DE LOS ALIMENTOS
CONTENIDOS
- Factores que favorecen la alteración de los alimentos
- intrínsecos
- extrínsecos
- Clasificación de las alteraciones de los alimentos
- alteraciones microbianas
- alteraciones enzimáticas
- alteraciones físicas
- alteraciones producidas por agentes químicos

PROCEDIMIENTOS
- Análisis de los factores intrínsecos:
- actividad de agua
- acidez y alcalinidad
- potencial redox
- constituyentes naturales antimicrobianos
- nutrientes
- Análisis de los factores extrínsecos:
- temperatura y tiempo
- humedad
- tensión de oxígeno
- Análisis de las causas físicas, químicas y biológicas que producen la alteración de los
alimentos
- Análisis de los efectos de la alteración de los alimentos

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
- Observación de la degradación de alimentos causados por agentes físicos, químicos y
biológicos.
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- Resolución de problemas básicos sobre la aplicación de los procedimientos de conservación
según los factores intrínsecos y extrínsecos
- Estudio de las principales alteraciones en los distintos tipos de alimentos
- Estudio de los procedimientos de conservación de los alimentos como método de prevención
de la alteración de los alimentos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Reconocer y definir los factores intrínsecos y extrínsecos que favorecen la alteración de los
alimentos
- Reconocer y definir las causas y efectos de la alteración de los alimentos
- Deducir, según las características de cada alimento, las principales alteraciones que se
pueden producir

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5
(Tiempo estimado: 30 horas)

PROCESOS DE CONSERVACION E HIGIENIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS
CONTENIDOS
- Métodos y procedimientos de conservación de alimentos:
- métodos físicos
- frío
- calor
- irradiación
- desecación, deshidratación y liofilización
- métodos químicos
- salazón
- ahumado
- encurtido y escabechado
- aditivos.

PROCEDIMIENTOS
- Análisis de los tratamientos físicos y químicos de conservación e higienización de los
alimentos por:
- frío
- calor
- irradiación
- desecación, deshidratación y liofilización.
- salazón.
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- ahumado.
- encurtido y escabechado.
- aditivos.
- otros tratamientos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
- Observación y estudio de los procedimientos de conservación de los alimentos por:
- frío: refrigeración y congelación
- calor: pasteurización y esterilización.
- reducción en el contenido de agua: desecación, deshidratación y liofilización.
- acción de la sal: salazón.
- acción del humo: ahumado.
- acción del ácido acético: encurtido y escabechado.
- aditivos conservantes.
- Otros métodos de conservación.
- Manejo de utensilios básicos de laboratorio para la vigilancia y el control de los métodos de
conservación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Definir los fundamentos físicos y químicos en que se basan los tratamientos tecnológicos de
los alimentos.
- Seleccionar los métodos de conservación e higienización según las características del
alimento.
- Deducir los procedimientos de conservación en cada fase de la cadena de los alimentos
relacionándolos con las características de los mismos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6
(Tiempo estimado: 45 horas)

CONTAMINACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA DE LOS ALIMENTOS
CONTENIDOS
- Origen y causas de la contaminación de los alimentos.
- Características y concentraciones de los contaminantes bióticos y abióticos.
- Efectos de la contaminación biótica:
- Infecciones alimentarias.
- Intoxicaciones alimentarias:
- origen vegetal: setas
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- origen animal: pescados y moluscos
- liberación de toxinas bacterianas
- Efectos de los contaminantes abióticos:
- Intoxicaciones.
- Epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos
- Características generales de las enfermedades transmitidas por los alimentos.
- Riesgos para la salud derivados de la contaminación biótica y abiótica de los alimentos.
- Control de la contaminación de los alimentos.
PROCEDIMIENTOS
- Análisis de los contaminantes bióticos de los alimentos:
- bacterias
- virus
- hongos
- protozoos.
- Helmintos
- intoxicaciones por moluscos y pescados
- intoxicaciones por setas
- Análisis de los contaminantes abióticos de los alimentos
- Análisis del origen y las causas más frecuentes de contaminación de
- carnes y productos cárnicos.
- leches y productos lácteos.
- huevos y ovoproductos.
- productos de la pesca.
- alimentos de origen vegetal.
- aceites y grasas
- otros alimentos y preparados alimenticios
- Identificación y estudio de las principales infecciones alimentarlas
- Identificación de las principales intoxicaciones alimentarlas de origen bacteriano
- Identificación de las principales intoxicaciones alimentarias de origen no bacteriano
- Análisis de otras enfermedades transmitidas por alimentos: parasitosis, virosis
- Análisis de los riesgos para la salud derivados de la contaminación biótica y
abiótica de los alimentos.
- Análisis de los métodos de control y prevención de la contaminación alimentarla

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
- Estudio del origen endógeno y exógeno de la contaminación de los alimentos.
- Estudio de las causas bióticas y abióticas de la contaminación de los alimentos.
- Explicación de los principales contaminantes implicados en cada grupo de alimentos
- Explicación de las patologías asociadas al consumo de alimentos contaminados.
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- Observación y estudio de los métodos de prevención y control de la contaminación de los
alimentos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Elaborar un esquema en el que se encuadren los distintos grupos de contaminantes por su
origen y naturaleza.
- Reconocer y definir cada contaminante y el proceso de contaminación.
- Reconocer los principales cuadros patológicos relacionados con la contaminación de los
alimentos.
- Relacionar los contaminantes con los grupos de alimentos.
- Explicar los métodos de control idóneos para prevenir la contaminación alimentarla.
- Identificar enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos y los microorganismos
que las producen.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7
(Tiempo estimado: 25 horas)

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

CONTENIDOS
- Parámetros indicadores de la calidad alimentarla:
- Nutricional.
- organolépticas.
- Química
- Microbiológica.
- Componentes tóxicos naturales
- Contaminantes químicos
- Aditivos alimentarlos
- Sanitaria.
- Valores de referencia y normas de calidad de:
- carnes y productos cárnicos.
- leches y productos lácteos
- huevos y ovoproductos.
- productos de la pesca.
- aceites y grasas.
- alimentos de origen vegetal
- otros alimentos y preparados alimenticios.

PROCEDIMIENTOS
- Análisis y definición de los indicadores de calidad de los alimentos según sus características:
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- Nutricionales
- organolépticas.
- químicas.
- microbiológicas.
- componentes tóxicos naturales.
- contaminantes químicos.
- aditivos alimentarlos.
- Sanitarias.
- Análisis de los parámetros incluidos en la norma de calidad correspondientes a cada alimento
y producto alimentarlo.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
- Estudio de los criterios de determinación de la aptitud para su consumo de
- carnes y productos cárnicos.
- leches y productos lácteos
- huevos y ovoproductos
- productos de la pesca
- aceites y grasas
- alimentos de origen vegetal
- otros alimentos y preparados alimenticios
- Estudio de los métodos de determinación de características organolépticas de los alimentos:
aspectos, color, olor, textura, sabor y aroma.
- Estudio de los criterios sanitarios.
- Estudio del dictamen sobre la aptitud de los alimentos para el consumo humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Definir las características organolépticas, químicas, nutritivas y sanitarias de los alimentos.
- Reconocer los principales parámetros indicadores de calidad de cada alimento y grupo de
alimentos
- Seleccionar los indicadores sanitarios que determinan la aptitud de los alimentos para el
consumo humano.
- Manejar la normativa legal que regula la calidad de los alimentos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8
(Tiempo estimado: 30 horas)

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ALIMENTOS
CONTENIDOS
-Legislación alimentarla:
- Código Alimentario Español.
- Reglamentaciones Técnico Sanitarias
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- Normas de Calidad
- Otras normas de vigilancia y control de los alimentos
- Propiedades generales y valores de referencia de los alimentos
- Vigilancia y control de los alimentos:
- Inspección alimentarla
- Redes de vigilancia
- Análisis de peligros y control de puntos críticos.
- Características generales y requisitos de las instalaciones, establecimientos e industrias
alimentarias.
- Características y normativa sobre el etiquetado y el envasado de alimentos
PROCEDIMIENTOS
- Análisis de la normativa (reglamentaciones técnico sanitarias y normas de calidad) aplicable a
los alimentos, establecimientos, instalaciones e industrias alimentarlas del sector:
- Cárnico
- Lácteo
- Pesquero
- Conservero
- transformador, comercializador y distribuidor
- vendedor
- Elaboración de las secuencias y procedimientos de la inspección en la cadena alimentarla:
- Producción
- Transformación
- Comercialización
- Consumo
- Identificación y estudio de los peligros y control de los puntos críticos de los establecimientos,
instalaciones, industrias alimentarlas y de las operaciones de elaboración y manipulación de los
alimentos desde su obtención hasta su consumo
- Realización y cumplimentación de actas de inspección e informes.
- Análisis de las características y normativa sobre el etiquetado y el envasado de alimentos

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
- Estudio de los requisitos técnico sanitarios exigibles por la legislación a las instalaciones,
establecimientos e industrias alimentarlas.
- Estudio de las características generales y valores de referencia legales de los alimentos y
productos alimenticios.
- Estudio y observación de los pasos seguidos en la inspección alimentarla: preparación,
realización y resultado.
- Observación y estudio de una red de vigilancia de alimentos:
- Alimentos que hay que estudiar.
- periodicidad.
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- parámetros que se deben investigar.
- gestión de la información.
- aplicación de medidas correctoras.
- Estudio de peligros y control de puntos críticos en la industria alimentarla realizando:
- Identificación y valoración de los peligros, determinación de los puntos críticos,
especificación de los criterios de control, vigilancia o monitorización de los puntos
críticos, adopción de medidas correctoras y verificación del funcionamiento del sistema.
- Resolución de ejercicios y problemas relacionados con la aplicación del sistema de APPCC
en la:
- producción y recolección de alimentos vegetales.
- producción de productos animales.
- tratamiento de los alimentos.
- comercialización y venta.
- consumo.
- Estudiar las características y normativa sobre el etiquetado y el envasado de alimentos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Reconocer los valores de referencia de los alimentos.
- Definir los requisitos técnico- sanitarios generales de una industria, establecimiento o
instalación alimentarla.
- Redactar un informe o acta como resultado de una inspección alimentaría.
- Diseñar una red de vigilancia de alimentos.
- Diseñar un sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos para su aplicación en
un establecimiento o industria alimentarla.
- Saber la normativa sobre etiquetado y envasado

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9
(Tiempo estimado: 20 horas)

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
CONTENIDOS
- Legislación alimentarla sobre higiene y control de los alimentos.
- Condiciones higiénicas y sanitarias de los establecimientos, instalaciones e industrias.
- Características generales de la higiene del personal manipulador y de los elementos de
manipulación de los alimentos en condiciones de seguridad.
- Características de los distintos tipos de establecimientos dedicados a la alimentación
- Factores contribuyentes relacionados con la manipulación de los alimentos en las
enfermedades transmitidas por alimentos.

PROCEDIMIENTOS
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- Análisis de las características y requisitos higiénico sanitarios de establecimientos e industrias
alimentarlas.
- Análisis de las prácticas exigibles al personal en la manipulación de los alimentos en:
- Conservación
- preparación.
- tratamiento culinario.
- servicio.
- Análisis de los factores contribuyentes en la presentación de un brote alimentarlo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
- Explicación de los requisitos higiénico- sanitarios exigibles por la legislación a las
instalaciones, establecimientos e industrias alimentarlas.
- Observación y estudio de los elementos higiénico que previenen la contaminación de los
alimentos relacionados con:
- Equipo
- limpieza e higiene de los locales.
- evacuación de residuos.
- control de plagas.
- Explicación de los fundamentos sanitarios en los que se basa una correcta manipulación de
los alimentos.
- Estudio de las actividades inspectoras en la presentación de un brote de origen alimentarlo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Definir los requisitos y condiciones higiénico- sanitarias generales de una industria,
establecimiento o instalación alimentarla.
- Saber las características generales de la higiene del personal manipulador
- Reconocer los factores contribuyentes en la presentación de una enfermedad de transmisión
alimentaría.
- Elaborar un diagrama de factores contribuyentes en la aparición de un brote alimentarlo
dependientes del personal manipulador de alimentos.
- Diseño de un programa de actuaciones en la presentación de un brote de origen alimentario

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Unidad de trabajo 1.- 30 horas
Unidad de trabajo 2.- 15 horas
Unidad de trabajo 3.- 120 horas
Unidad de trabajo 4.- 15 horas
Unidad de trabajo 5.- 30 horas
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Unidad de trabajo 6.- 45 horas
Unidad de trabajo 7.- 25 horas
Unidad de trabajo 8.- 30 horas
Unidad de trabajo 9.- 20 horas

Primera evaluación: unidades de 1 a 5. Segunda evaluación: unidades de 6 a 9.

6. CONTEDIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS

Unidad de trabajo 1:
- Reconocer las funciones de los nutrientes en la alimentación
- Definición de nutriente, alimentación y nutrición.
- Conocer los grupos alimenticios

Unidad de trabajo 2:
- Deducir el método de muestreo idóneo según el tipo, estado y conservación del alimento
teniendo en cuenta los condicionamientos legales y las recomendaciones de los laboratorios
oficiales
- Conocer la normativa legal para realizar el muestreo.
- Conocer los plazos legales en los expedientes resultantes del muestreo
- Saber hacer y explicar un cronograma.

Unidad de trabajo 3:
- Seleccionar los métodos y protocolos que hay que utilizar en el análisis microbiológico de los
alimentos según el microorganismo que se va a investigar.
- Aplicar los métodos analíticos específicos para la determinación de los microorganismos de
un alimento
- Preparar adecuadamente los medios de cultivo y el material de laboratorio necesarios para la
determinación de las características microbiológicas de los alimentos.
- Describir y manejar técnicas de siembra, incubación e identificación relacionándolas con el
tipo de muestra, medio de cultivo y microorganismo que hay que identificar.

Unidad de trabajo 4:
- Reconocer y definir los factores intrínsecos y extrínsecos que favorecen la alteración de los
alimentos
- Reconocer y definir las causas y efectos de la alteración de los alimentos

Unidad de trabajo 5:
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- Definir los fundamentos físicos y químicos en que se basan los tratamientos tecnológicos de
los alimentos.
- Seleccionar los métodos de conservación e higienización según las características del
alimento.

Unidad de trabajo 6:
- Reconocer y definir cada contaminante y el proceso de contaminación.
- Reconocer los principales cuadros patológicos relacionados con la contaminación de los
alimentos.
- Relacionar los contaminantes con los grupos de alimentos.
- Explicar los métodos de control idóneos para prevenir la contaminación alimentarla.
- Identificar enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos y los microorganismos
que las producen.

Unidad de trabajo 7:
- Definir las características organolépticas, químicas, nutritivas y sanitarias de los alimentos.
- Reconocer los principales parámetros indicadores de calidad de cada alimento y grupo de
alimentos

Unidad de trabajo 8:
- Definir los requisitos técnico- sanitarios generales de una industria, establecimiento o
instalación alimentarla.
- Diseñar un sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos para su aplicación en
un establecimiento o industria alimentarla.

Unidad de trabajo 9:
- Reconocer los factores contribuyentes en la presentación de una enfermedad de transmisión
alimentaría.
- Saber las características generales de la higiene del personal manipulador

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Preparación de documentación, material teórico y práctico.
Explicación de los contenidos de cada unidad didáctica.
Participación de los alumnos/as en los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Se incidirá en el manejo de una amplia bibliografía sobre microbiología, lectura de
monografías, revistas profesionales, artículos, conferencias, etc.
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Incentivación a la investigación del alumnado.
Promoción de la realización de actividades. Dinámica de grupos.
Facilitar la formación del alumno/a para su integración en los centros de trabajo.
Se intentará orientar a los alumnos/as a crear unos hábitos de estudio y de lectura sobre
temas relacionados con la profesión.
Utilización del ordenador y consultas en Internet

En el Laboratorio la metodología de trabajo es principalmente de grupo, cuya
composición variará en función del material disponible y del nº de alumnos/as. No obstante
aquellas prácticas que así lo requieren se realizaran de forma individual para que el alumno/a
adquiera su propia destreza y responsabilidad. Cada grupo tendrá un responsable que se
ocupará de la organización y distribución de tareas en el seno del grupo, se turnarán de forma
rotativa semanalmente.
La organización, limpieza, cuidado y orden en el laboratorio será realizada por los alumnos/as,
bajo la supervisión del profesor, que establecerá los turnos pertinentes según su criterio. Cada
grupo será responsable de su zona de trabajo y de los materiales y equipos que use,
incluyendo los microscopios.
Las prácticas en el laboratorio se desarrollaran siempre bajo unas normas básicas de
seguridad e higiene: uso de guantes y bata, calzado cerrado, no usar joyas que comprometan
la seguridad e impidan la higiene correcta (anillos, reloj, pulseras), pelo largo recogido, trabajar
las muestras en campana de seguridad, prohibición de comer y beber en el laboratorio, utilizar
los elementos de protección siempre que sea necesario (guantes de protección térmica,
química, gafas), precaución en el uso de reactivos inflamables, corrosivos, cáusticos,
venenosos, material cortante, biológico. Se proporcionará a cada alumno por escrito estas y
otras normas en el uso del laboratorio que faciliten el aprendizaje, la seguridad y prevención de
riesgos y la conservación del laboratorio, así mismo, estarán expuestas de forma visible en el
mismo.

8. MATERIALES

Los materiales que se van a utilizar serán: apuntes proporcionados por el profesor, y
con colaboración de los alumnos. Películas y documentales

relacionados con la

materia, proyector y soporte informático, una amplia bibliografía.
Materiales propios de un laboratorio de microbiología y además:
Yogur para la iniciación en las técnicas microbiológicas.
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Muestras alimentarias aportadas por el profesor y por los alumnos.
Cultivos tipo dispensados por departamentos de Microbiología.
Material informático.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación se encuentran expuestos en cada una de las UT.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de
enseñanza aprendizaje. Su fin inmediato es obtener la información necesaria para adecuar el
proceso de enseñanza al aprendizaje de los alumnos/as. Solamente una evaluación continua y
global permitirá adaptar el proceso de aprendizaje de los alumnos a sus necesidades.
Tendrá lugar durante todo el proceso de aprendizaje y se referirá al conjunto de
realizaciones de esta unidad de competencia y a sus capacidades terminales.
Se realizará mediante la valoración de:
Realización de trabajos en clase.
Manejo de textos y bibliografía.
Trabajos de ampliación y exposiciones.
Organización del trabajo.
Realización de un registro de actividades diarias en el aula/laboratorio.
Responsabilidad en la realización de las prácticas en el laboratorio.
Respeto del protocolo de seguridad en el laboratorio.
Dinámica de grupos.
Pruebas escritas u orales con contenidos teórico-prácticos y una prueba
práctica final.

Los instrumentos de evaluación empleados para obtener información sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje dependerán del tipo de información que se desee recoger, siendo por
lo tanto diversos.

Análisis del trabajo de los alumnos/as:
Se realizará un seguimiento de las actividades diarias.
Trabajos de ampliación: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de
diferentes fuentes, contenido, entrega en plazo, y exposición si la hay.
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Controles escritos teórico-prácticos en cada evaluación. Se podrán realizar con preguntas
de respuesta breve, a desarrollar…

Prueba práctica final.

Actitud en el aula y en el laboratorio.
10.1. Se realizará prueba extraordinaria para los alumnos que no superen el módulo en la
evaluación ordinaria, que se efectuará durante el mes de Junio.
Para la superación de esta prueba los alumnos/as deberán presentar las actividades
señaladas por el profesor, que serán seleccionadas de las realizadas durante el curso.
También deberán realizar una prueba teórico-práctica que demuestre el desarrollo de las
capacidades cognitivas y la adquisición de conocimientos.

10.2. Para los alumnos/as que pierdan el derecho de ser evaluados según los criterios de
evaluación continua por el hecho de haber acumulado durante el trimestre faltas,
justificadas e injustificadas, en una proporción superior al 15% de la duración total de la
carga horaria de dicho trimestre, deberán entregar los mismos trabajos y actividades
realizados por sus compañeros a lo largo del curso y presentarse, previa presentación
dichos trabajos, a una prueba global teórico-práctica de toda la materia impartida, en
evaluación final trimestral.
10.3. La prueba extraordinaria para los alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria será
la misma de los alumnos que no superen el módulo en la evaluación ordinaria.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

11.1. La calificación, en cada periodo de evaluación, se realizará de acuerdo con los
siguientes criterios:
1. Las pruebas escritas comprenderán el 70% de la nota de la evaluación;
para realizar la media aritmética de todas las pruebas que se realicen en cada
evaluación y poder aplicar el criterio anteriormente dicho es requisito que se
obtenga una puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de los controles
escritos realizados. Si alguno de los controles realizados presenta una
calificación negativa se tendrá que recuperar en la evaluación final.
2. El 30% restante de la nota, si se pudo aplicar el 70%, se valorará del siguiente
modo:
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.Trabajos realizados, se puntuaran de 0 a 10; en los trabajos que se
expongan, normalmente en grupo, se valorará la presentación (máximo
3 puntos), el contenido (máximo 3) y la exposición (máx. 4).

.Elaboración del registro de actividades diarias en el aula/laboratorio se
puntuará de 1 a 10.
Los alumnos y alumnas elaborarán un cuaderno original con los informes
de las prácticas realizadas. Dicho cuaderno se puntuará de la siguiente
manera: presentación (2 puntos máximo), puntos tratados (0,5
máx.), introducción y fundamento (0,5 máx.), material y técnica
(3 máx.), resultados e interpretación (4 máx.)

.Comportamiento responsable en la realización de las prácticas,
asistencia, puntualidad, organización de su propio trabajo, mantener
limpio y ordenado el laboratorio, manipulación y trato cuidadoso del
material, interés por realizar su trabajo de forma pulcra y precisa,
respeto de las normas de seguridad e higiene, participación activa en el
desarrollo de tareas de grupo, respeto del trabajo de los demás,
colaboración en las

tareas colectivas, capacidad para trabajar en

grupo. Se puntuará de 0 a10.

3. La prueba práctica final corresponde al 10% de la nota final. Se valorará
de 1 a 10, teniendo en cuenta la destreza en la resolución de los supuestos
pedidos.

11.2. Los alumnos/as que no superen alguna evaluación realizarán pruebas teóricoprácticas de recuperación. Dichas pruebas se celebrarán después de la segunda evaluación y
su estructura será semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que
obedecer a una tipología única ya que dependerán de los aspectos a recuperar. Todas las
actividades de recuperación versarán sobre aspectos básicos y fundamentales.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica con los contenidos
no superados del módulo.
La nota de recuperación será la que resulte de aplicar los criterios de calificación.
Para superar esa prueba los alumnos deberán sacar al menos una puntuación de cinco sobre
diez.
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Si algún alumno o alumna quiere subir la nota de alguna evaluación podrá volver a
presentarse en estas pruebas para mejorar la calificación, teniendo en cuenta que
sustituyen la nota obtenida en esa parte concreta de la evaluación al que se presenten.

11.3. Los criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria serán los mismos de la
evaluación final ordinaria.
11.4. La calificación de los alumnos/as con nivel de absentismo superior al límite establecido
seguirá los mismos criterios de los alumnos/as evaluados de forma continua.
11.5. En el enunciado de las pruebas escritas se establecerán las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse, el incumplimiento de las mismas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.

Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y
negativas las restantes.

El requisito mínimo exigible para obtener una evaluación positiva es alcanzar la calificación de 5.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1. Medidas de refuerzo:

-Se prestará atención individualizada a aquellos alumnos/as que tengan que dificultad en el
seguimiento de la materia por conocimientos académicos previos insuficientes (acceso a
mayores de 18 años y alumnos que no han cursado el bachillerato de Ciencias de la
Salud).
-Programas de refuerzo para alumnos/as con materia pendiente: debido a la distribución
horaria del primer curso nunca acceden con módulos pendientes pues tienen tal carga
horaria que les impide promocionar.
-Planes específicos para repetidores: se hará un seguimiento personalizado a aquellos
alumnos que agotan convocatorias.
-Planes específicos para discapacitados: se establecerán conjuntamente con el
Departamento de Orientación, siempre que sea posible y la discapacidad no impida el
desarrollo de las capacidades terminales.
12.2. Para los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se
realizarán pruebas específicas de recuperación en la evaluación final ordinaria, previa a FCT.
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12.3. Aquellos alumnos que no superen positivamente el módulo asistirán durante el tercer
trimestre, en el horario lectivo, a tutorías didácticas donde realizarán actividades de
recuperación orientadas a superar el módulo, dichas actividades serán las de enseñanzaaprendizaje descritas en la presente programación. Los criterios de evaluación serán los
mismos que los de la evaluación ordinaria. Tendrán una evaluación en junio según el
calendario de evaluaciones extraordinarias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:
•

Visitas a laboratorios y empresas relacionadas con el control alimentario, como será a

las instalaciones de Lilaasturias (Alce Calidad).
•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

•

Actividades formativas relacionadas con temas de salud, trastornos alimentarios,

alcoholismo, drogadicción, etc.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.
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•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente
práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se
podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los
módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15%
de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
9 de Octubre de 2019
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

No hay modificaciones significativas a la programación propuestas a realizar en la memoria de fin de
curso. No obstante, se han modificado algunos epígrafes y aspectos formales para dar mayor
uniformidad a la misma.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
PARA EL CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL
Este módulo se imparte en segundo curso, durante el primer y segundo trimestre.

Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para el Técnico de
Grado Superior de Salud Ambiental son:
“Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en
su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de
educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente, bajo
la supervisión correspondiente”.

Capacidades profesionales
La capacidad profesional que se pretende adquirir en el módulo de Educación Sanitaria y Promoción
de la salud es la de:
“Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios de la población,
en su relación con el entorno medio-ambiental”.

Unidad de competencia
La referencia del sistema productivo de este Módulo se encuentra en la unidad de competencia nº 7
del correspondiente R.D. de título:
“Fomentar la salud de las personas mediante actividades de promoción y educación
medioambiental”

3. OBJETIVOS. CAPACIDADES TERMINALES

El Módulo Profesional 7, Educación Sanitaria y Promoción de la Salud, esta asociado a la misma
unidad de competencia: Fomentar la salud de las personas mediante actividades de promoción y
educación medioambiental.
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Las capacidades terminales de este Módulo son:

Analizar la estructura de grupos de riesgo delimitando las características socio-sanitarias y
los factores contribuyentes de morbilidad que los caracterizan y permiten el diseño de
actividades de intervención sanitaria.

Analizar técnicas de comunicación y de apoyo psicológico precisando cuáles permiten mejor
la información sanitaria adecuada a las características de los programas de acción y del
grupo receptor de los mismos.

Proponer métodos y/o estrategias de enseñanza-aprendizaje tendentes a fomentar hábitos
saludables en las personas y/o colectivos de riesgo determinando la secuencia correcta de
aplicación.

3.1.

Objetivos de mejora

A ser posible obtener el nivel de aprobados en este módulo en la convocatoria ordinaria de
marzo de acuerdo con los resultados del curso anterior (100%)

Conseguir menores porcentajes de absentismo y abandonos que los establecidos en los
indicadores generales del IES Nº 1.

4. CONTENIDOS

La secuencia de Unidades de Trabajo se ha elaborado a partir de los contenidos organizadores
teniendo en cuenta las etapas más significativas del procedimiento general.

Las partes del procedimiento coinciden con los contenidos organizadores y son:
A.

Educación sanitaria

B.

Promoción de la salud

De esta estructura se define la secuencia de aprendizaje marcada por una relación ordenada de
Unidades de Trabajo. Cada una de estas Unidades está caracterizada por un bloque de contenidos
(clasificados en conceptos y procedimientos), una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje y
otra de actividades de evaluación. El conjunto de todos estos elementos curriculares, expresados de
manera explícita, constituyen la propuesta de programación.

Los contenidos organizadores deben comprender y aglutinar todas las capacidades terminales que
se pretende que desarrolle el alumno y que también se contemplan en los objetivos generales del
ciclo formativo. Se trata de acciones que deben ejecutarse en etapas sucesivas, con una gran
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interrelación entre ellas, y cuyo aprendizaje debe orientarse hacia la realización de diversos
procedimientos que desarrollen en el alumno una serie de destrezas que le permitan su
incorporación al mundo laboral.

Los dos contenidos organizadores, Educación Sanitaria y Promoción de la Salud, tienen una
estructura procedimental partiendo de unos conocimientos necesarios para su aplicación en el
procedimiento general. En el caso del segundo es necesario que el alumno recuerde los
conocimientos adquiridos a lo largo de los anteriores Módulos para su utilización en las técnicas de
promoción de la salud en personas y colectivos.

La propuesta de programación realizada es una secuencia en forma de Unidades de Trabajo (U.T.)
en la que se integran y desarrollan, al mismo tiempo, distintos tipos de contenidos huyendo de los
clásicos temas o lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje. Es por ello que existe
una recurrencia a un mismo tema de estudio en distintas Unidades de Trabajo abordando en cada
una el aspecto o parte que corresponda a la naturaleza de los contenidos allí tratados.

La secuencia de las Unidades de Trabajo responde a una estructura mixta que se puede dividir en
dos Bloques que coinciden con el de contenidos organizadores.

BLOQUE I: Consta de tres Unidades de Trabajo (1 a 3). En ellas se estudian los
conceptos de salud pública, medicina preventiva y epidemiología desde la
óptica de su incidencia en la Salud Ambiental.

BLOQUE II: Consta de cuatro Unidades de Trabajo (4 a 7). En ellas se realiza el
estudio de los elementos y técnicas de la comunicación para su
aplicación en la educación para la salud y educación ambiental así como
los elementos educativos característicos en Salud Ambiental.

La ordenación de Unidades de Trabajo se resume de la siguiente manera:

U.T. 1. Salud pública y medicina preventiva (15 horas).
U.T .2. Epidemiología e información sanitaria (30 horas).
U.T. 3. La Salud Ambiental (15 horas).
U.T. 4. La comunicación: elementos y técnicas (20 horas).
U.T. 5. La educación para la salud (20 horas).
U.T. 6. La educación ambiental (20 horas).
U.T. 7. Elementos educativos en salud ambiental (40 horas).
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La U.T. 1. Ofrece un conocimiento general sobre el binomio salud y enfermedad estudiando la
evolución histórica del concepto de salud pública y la situación actual de la medicina preventiva.

La U.T.2. Ofrece un conocimiento general sobre la epidemiología, como materia que aporta
información sanitaria, y el método epidemiológico así como características de la epidemiología
descriptiva y analítica. Ayuda a adquirir habilidades en el manejo de variables epidemiológicas.

La U.T.3. Ofrece un conocimiento general sobre ecología y salud humana así como conceptos y
contenidos en Salud Ambiental e introduce a alumno en el estudio de los factores de riesgo del
ambiente humano para la salud.

La U.T.4. Ofrece un conocimiento general sobre la comunicación, sus elementos y dimensiones así
como las características generales de las habilidades básicas de la comunicación e introduce al
alumno en los diferentes medios de comunicación.

La U.T.5. Ofrece un conocimiento general sobre las bases científicas de la educación sanitaria y las
características generales de los métodos y medidas así como de los medios adecuados para
transmitir un mensaje.

La U.T.6. Ofrece un conocimiento general sobre las características del medio ambiente natural así
como de las relaciones entre el hombre y el ambiente e introduce al alumno en el conocimiento de
los métodos de educación ambiental.

La U.T.7. Ofrece un conocimiento general sobre las características del medio ambiente urbano, los
elementos educativos del agua, aire, suelo, residuos y alimentos. Introduce a los alumnos en adquirir
habilidades para el trabajo de grupo y exposición en educación en Salud Ambiental.

La U.T. 2 Epidemiología e información sanitaria será impartida después de la U.T.5 La
Educación para la salud, una vez que el alumno haya adquirido las destrezas básicas en
técnicas de comunicación y en el manejo de los medios utilizados en educación para la salud
y poder así optimizar al máximo el aprendizaje de esa unidad 2 y su ulterior aplicación en la
unidad 7, Elementos educativos en salud ambiental .
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5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

El tiempo total asignado a este Módulo es de 160 horas necesarias para la adquisición de
conocimientos y destrezas en las técnicas de comunicación que hay que utilizar como elementos
educativos en la creación de hábitos y actitudes positivos en la población referentes a educación
para la salud y educación ambiental teniendo como soporte los conceptos básicos de salud pública,
medicina preventiva y epidemiología y para el manejo e interpretación de variada documentación.

Cada Unidad de Trabajo debe conseguir, mediante actividades de enseñanza-aprendizaje,
desarrollar algunas de las capacidades expuestas, las cuales, en su conjunto, llevan a la
consecución de las capacidades terminales propuestas por el Título.

A continuación se presenta la relación de contenidos de cada Unidad de Trabajo relacionándolos con
las actividades de enseñanza-aprendizaje que se proponen y con las actividades para su evaluación

Unidad de Trabajo Nº 1. Salud Pública y Medicina Preventiva

Horas asignadas. 15
Distribución temporal. Las dos últimas semanas de septiembre
Conceptos (contenidos soporte)
Concepción moderna de los estados de salud y enfermedad
Conceptos de medicina preventiva y salud pública
Características de la economía de la salud

Procedimientos (contenidos organizadores)
Identificación y estudio del concepto de salud y enfermedad
Identificación y estudio de la salud-enfermedad como proceso socioeconómico y ecológico
Análisis de los conceptos de medicina preventiva y salud pública
Identificación del rol social de los sistemas de salud
Identificación y estudio de la salud y el desarrollo

Actividades de enseñanza-aprendizaje
Estudio del concepto de salud y enfermedad: definición de salud y concepción subjetiva, objetiva,
etiológica y social
Explicación de la salud-enfermedad como proceso socioeconómico y ecológico
Explicación de los conceptos de medicina preventiva y salud pública
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Experiencia visita a un centro de atención primaria de salud
Estudio de la socioeconomía de la salud

Criterios de evaluación
Explicar la evolución histórica del concepto de salud y enfermedad*
Describir los principales determinantes de salud*
Clasificar las enfermedades según los diferentes criterios*
Describir las características de la medicina preventiva, medicina comunitaria y la salud*
pública
Elaborar un resumen con las funciones y actividades de salud pública en Atención Primaria

Unidad de Trabajo Nº 2. Epidemiología e Información Sanitaria

Horas asignadas. 30
Distribución temporal. Desde la cuarta semana de noviembre hasta la segunda semana de enero
Conceptos (contenidos soporte)
Concepto y características generales de demografía
Concepto de epidemiología y métodos epidemiológicos
Características generales de la epidemiología e información sanitaria
Magnitudes de los estudios epidemiológicos
Epidemiología del cáncer

Procedimientos (contenidos organizadores)
Estudio de demografía estática y dinámica
Análisis de las aplicaciones de la epidemiología
Identificación y estudio de la teoría de la causalidad epidemiológica
Identificación y estudio de la epidemiología descriptiva
Estudio de corte
Estudios de cohortes
Identificación y estudio de casos y controles
Manejo de variables epidemiológicas
Estudio de los sistemas de información sanitaria
Estudio etiológico y preventivo del cáncer

Actividades de enseñanza-aprendizaje
Explicación de las aplicaciones de la demografía estática y dinámica en salud publica: concepto,
fuentes, natalidad, fecundidad, mortalidad, esperanza de vida
Explicación de las aplicaciones de la epidemiología: conceptos, evolución, fines, métodos
epidemiológicos y clasificación de los estudios epidemiológicos
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Explicación de la teoría de la causalidad epidemiológica: conceptos, hipótesis, relación entre
variables, factores de riesgo, causalidad y modelos de causalidad
Explicación de la epidemiología descriptiva: conceptos, medidas de frecuencia, variables de
persona, lugar y tiempo, etapas de un estudio descriptivo y transversal
Explicación de cohortes: conceptos y diseño
Observación y análisis de los estudios de casos y control: diseño, análisis, ventajas e
inconvenientes
Explicación de estudios experimentales
Cálculo de variables epidemiológicas

Resolución de ejercicios y problemas de diferentes tipos de estudios epidemiológicos
Explicación de los sistemas de información sanitaria: registros, encuestas de salud y sistemas de
notificación
Explicación de la epidemiología del cáncer como enfermedad crónica multifactorial: definición,
epidemiología, etiología, prevención y control del cáncer

Criterios de evaluación
Establecer diferencias entre demografía estática y dinámica y conocer los principales indicadores
y tasas sanitarios
Contestar treinta y cinco preguntas sobre demografía con la información aportada al alumno
Explicar concepto de epidemiología, método epidemiológico y variables epidemiológicas*
Interpretar estudios epidemiológicos*
Calcular variables epidemiológicas*
Identificar los principales sistemas de información sanitaria en España
Explicar la incidencia, mortalidad y supervivencia del cáncer, e identificar sus factores
etiológicos y las principales estrategias de prevención*

Unidad de Trabajo Nº 3. La Salud Ambiental

Horas asignadas. 15
Distribución temporal. Desde la primera semana de octubre hasta la segunda semana de octubre
Conceptos (contenidos soporte)
Características generales de Salud Ambiental
Estudio de los factores de riesgo del medio ambiente humano para la salud
Evolución de los ecosistemas
Desarrollo sostenible y protección ambiental

Procedimientos (contenidos organizadores)
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Identificación y estudio de la Salud Ambiental
Identificación y estudio de factores ambientales y salud
Identificación y estudio de los principales elementos del desarrollo sostenible
Identificación y estudio de las características de los ecosistemas
Identificación y estudio de los componentes y gestión de la sanidad ambiental a nivel local,
regional y nacional
Identificación y estudio de las competencias y gestión de Salud Ambiental en los organismos
internacionales
Manejo de leyes y normativa básica sobre competencias en materia de medio ambiente y salud
Análisis de los principales programas de Salud Ambiental a nivel internacional, nacional, regional
y local

Actividades de enseñanza-aprendizaje
Explicación del contenido de la salud ambiental: conceptos y sistema general del medio
Observación y estudio de los factores de riesgo ambiental: agua, aire, suelo y alimentos
Explicación de los elementos del desarrollo sostenible y protección ambiental
Visita a Ayuntamientos y Unidades de Sanidad Ambiental para conocer sus competencias y
funciones
Manejo de documentos sobre programas de Salud Ambiental en los organismos internacionales:
UE, OMS, OCDE, NU.
Manejo de leyes y normativa básica sobre competencias en materia de medio ambiente y salud
Manejo de documentos sobre programas de Salud Ambiental a nivel internacional, nacional,
regional y local
Manejo de información de salud ambiental y elaboración de power-point en aula de informática

Criterios de evaluación
Explicar los conceptos de: ecología, salud ambiental, desarrollo sostenible y protección ambiental
Identificar los factores de riesgo del medio ambiente para la salud
Elaborar un PowerPoint de La Salud Ambiental con la información aportada al alumno*
Relacionar las diferentes competencias y funciones de organismos nacionales y regionales en
Salud Ambiental
Interpretar los programas internacionales, nacionales, regionales y locales en Salud Ambiental

Unidad de Trabajo Nº 4. La Comunicación: Elementos y Técnicas

Horas asignadas. 20
Distribución temporal. Desde la tercera semana de octubre hasta la primera semana de noviembre
Conceptos (contenidos soporte)
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Características de la comunicación: elementos y dimensión
Características generales de las habilidades básicas de comunicación-técn.de presentación oralCaracterísticas y estudio de los medios de comunicación de masas

Procedimientos (contenidos organizadores)
Análisis de los conceptos y elementos de la comunicación
Identificación y estudio de las habilidades básicas de comunicación
Identificación y estudio de las técnicas de manejo de grupos
Manejo de los comportamientos descriptivos mediante su realización, por grupos, en un taller
Análisis de los medios de información de masas

Actividades de enseñanza-aprendizaje
Explicación de los conceptos, elementos, aspectos, funciones y tipos de la comunicación
Realización de prácticas para elaborar un mensaje
Explicación y elaboración de una charla o conferencia: preparación, audiencia, contenido..
Explicación y resolución de ejercicios sobre habilidades básicas de comunicación: escucha
activa, empatía refuerzo, y formulación de preguntas
Explicación y ejercicio práctico para vencer el nerviosismo: la curva de la ansiedad, relajación y
respiración y cómo aprender a centrarse
Explicación de las técnicas sobre manejo de grupos: presentación, objetivos, desarrollo de
contenidos y conclusiones
Realización de un ejercicio práctico sobre manejo de grupos mediante la realización, en un taller,
de comportamientos descriptivos (el agresor, el hablador, el protestón, no participa, etc.)
Explicación y manejo de los medios de información de masas: radio, películas, jornadas, TV,
diapositivas, exposiciones, vídeos y pancartas

Criterios de evaluación
Explicar los elementos, funciones, aspectos y tipos de comunicación*
Elaborar un mensaje, unidad didáctica, charla y/o programa de educación en Salud
Ambiental*
Aplicar las técnicas de presentación oral*
Aplicar las técnicas de manejo de grupo*

Unidad de Trabajo Nº 5. La Educación para la Salud

Horas asignadas. 20
Distribución temporal. Segunda y tercera semana de noviembre
Conceptos (contenidos soporte)
Características y bases científicas de la educación sanitaria
Estudio y análisis de la educación para la salud: campos de acción y agentes de educación
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sanitaria
Características generales de los métodos y medios de educación sanitaria
Características de los métodos para transmitir un mensaje

Procedimientos (contenidos organizadores)
Identificación y estudio de las etapas y procesos de la educación sanitaria
Identificación y estudio de métodos y medios en educación sanitaria
Identificación y estudio de la educación para la salud con grupos
Identificación y estudio de la educación para la salud en la comunidad
Manejo de grupos y comunidades

Actividades de enseñanza-aprendizaje
Explicación de los conceptos básicos de la educación para la salud: determinantes de salud,
conceptos, campos de acción, agentes y bases científicas de la modificación del comportamiento
Explicación y estudio de los métodos y medios en educación sanitaria: conceptos, clasificación,
métodos directos y métodos indirectos
Explicación y ejercicios prácticos de la educación para la salud con grupos
Explicación y ejercicio práctico de la educación para la salud en la comunidad: definición,
participación, juntas, grupos consultivos y campañas
Explicación y resolución de ejercicios sobre manejo de grupos y comunidades: educación
sanitaria individual, manejo de grupos y organización de campañas de salud

Criterios de evaluación
Explicar los conceptos, métodos y medios en educación sanitaria*
Analizar y relacionar elementos educativos de programas de ES en funcionamiento a nivel
nacional, autonómico y local
Elaborar un ejemplo práctico de una actividad de educación para la salud*
Manejar las tecnologías de la información en el aula como medio para transmitir mensajes
de educación sanitaria y promoción de la salud*

Unidad de Trabajo Nº 6. La Educación Medio Ambiental

Horas asignadas. 20
Distribución temporal. Desde la tercera semana de enero hasta la cuarta semana de enero
Conceptos (contenidos soporte)
Características del medio ambiente natural
Características generales de las relaciones entre el hombre y el ambiente
Características generales de los métodos en educación medio ambiental
Instrumentos y estrategias en educación ambiental
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Procedimientos (contenidos organizadores)
Identificación y estudio del medio ambiente natural
Estudio general de las características del ambiente creado por el hombre
Análisis de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente
Identificación y estudio de las declaraciones internacionales en educación medio ambiental
Análisis de las estrategias educativas para una educación ambiental
Manejo de técnicas en educación ambiental
Análisis de las necesidades y características de una educación ambiental

Actividades de enseñanza-aprendizaje
Observación y estudio de las interrelaciones del hombre y del medio ambiente
Explicación y ejercicio práctico de reconocimiento de elementos del medio ambiente
Explicación y reconocimiento de los elementos del ambiente creado por el hombre: aire, agua,
residuos, establecimientos, etc.
Observación y estudio de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente
Manejo y estudio de las declaraciones internacionales en educación medio ambiental:
Conferencia de Tiblisi, Conferencia de Estocolmo y Carta de Belgrado
Explicación de las estrategias educativas para una educación ambiental
Resolución de ejercicios sobre manejo de técnicas en educación ambiental: presentación y
análisis de ejemplos
Visita a un aula ecológica de la naturaleza o a un centro de educación ambiental
Explicación de las necesidades, características y finalidad de la educación ambiental
Manejo de información de educación medioambiental y elaboración de power-point en aula de
informática

Criterios de evaluación
Interpretar las interrelaciones del hombre y el medio
Reconocer la evolución de la ciencia y la tecnología y de la población humana, las fases del uso
del ambiente por el hombre y la crisis ambiental con las relaciones entre el hombre y el medio
ambiente
Seleccionar los elementos principales de las conferencias internacionales sobre educación
ambiental
Aplicar técnicas de educación ambiental para grupos seleccionados
Elaborar un power-point de La Educación Ambiental con la información aportada al
alumno*
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Unidad de Trabajo Nº 7. Elementos Educativos en Salud Ambiental

Horas asignadas. 40
Distribución temporal. Desde la primera semana de febrero hasta la segunda semana de marzo
Conceptos (contenidos soporte)
Características generales del medio ambiente
Características generales de los elementos educativos del agua, aire, suelo y alimentos…
Estudio de los trabajos individuales, de grupo y exposiciones en Salud Ambiental

Procedimientos (contenidos organizadores)
Análisis de los componentes del entorno urbano
Análisis de los elementos educativos del: aire, aguas de consumo, residuales y baño, residuos
sólidos, alimentos, productos químicos y vectores de interés en salud pública
Diseño de una unidad educativa sobre promoción de la salud
Realización de charlas y conferencias sobre temas relacionados con la salud ambiental
Elaboración de un programa de educación ambiental sobre residuos sólidos

Actividades de enseñanza-aprendizaje
Explicación y reconocimiento de los componentes del entorno urbano
Explicación de los elementos educativos del: aire, aguas de consumo, residuales y baño,
residuos sólidos, alimentos, productos químicos y vectores de interés en salud pública
Resolución de ejercicios prácticos referentes a la identificación de elementos educativos del
entorno urbano
Explicación y realización de un ejercicio práctico diseñando una unidad educativa sobre
promoción de la salud: objetivos, contenidos, actividades y material
Elaboración de charlas sobre: productos químicos y vectores de interés en salud pública
Elaboración y ejecución de un programa de educación ambiental sobre residuos sólidos dirigido
a: amas de casa, población general, estudiantes de diversas etapas
Manejo de información de los diferentes elementos educativos en salud ambiental y elaboración
de power-point en aula de informática

Criterios de evaluación
Reconocer los elementos educativos en Salud Ambiental del entorno urbano
Relacionar y explicar los componentes de una unidad educativa*
Elaborar un mensaje para diferentes medios dirigido a mejorar su actitud en Salud
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Ambiental*
Realizar, de forma satisfactoria, las actividades propuestas en el apartado anteriorcharlas, programas, exposiciones, unidades educativas, dinámica de grupos- y que tengan
relación con los contenidos de Salud Ambiental*
Elaborar y presentar en el aula un power-point con elementos educativos en salud
ambiental*

Cada unidad de trabajo presentada en esta programación didáctica, señala dentro del apartado de
criterios de evaluación, los objetivos que se consideran mínimos, marcándose en negrita y con
asterisco.

El número de objetivos a alcanzar en cada unidad es variable en cuanto su amplitud. Las destrezas
que se pretenden desarrollar en cada unidad en orden a lograr las capacidades terminales
establecidas en el R.D. del titulo y que conducen al alumno a la competencia profesional deseada,
hacen necesario que los mínimos en algunos casos parezcan realmente amplios.

Las unidades de trabajo se distribuirán en dos trimestres:

En el primer trimestre se impartirán las unidades 1, 3, 4 y 5. Serán objeto de la primera evaluación.
En el segundo trimestre se impartirán las unidades 2, 6 y 7. Serán objeto de la segunda evaluación.

6. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGÍBLES

Se relacionan a continuación los contenidos mínimos por unidad de trabajo.

U.T. 1. Salud Pública y Medicina Preventiva
Concepción moderna de los estados de salud y enfermedad
Conceptos de medicina preventiva y salud pública
Características de la economía de la salud
Identificación y estudio de la salud y el desarrollo

U.T .2. Epidemiología e Información Sanitaria
Concepto y características generales de demografía
Concepto de epidemiología y métodos epidemiológicos
Características generales de la epidemiología e información sanitaria
Magnitudes de los estudios epidemiológicos
Estudio de la teoría de la causalidad epidemiológica
Identificación y estudio de la epidemiología descriptiva
Estudio de corte
Estudios de cohortes
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Estudio de casos y controles
Manejo de variables epidemiológicas
Epidemiología del cáncer. Estudio etiológico y preventivo del cáncer

U.T. 3. La Salud Ambiental
Características generales de Salud Ambiental
Estudio de los factores de riesgo del medio ambiente humano para la salud
Evolución de los ecosistemas
Desarrollo sostenible y protección ambiental

U.T. 4. La Comunicación: Elementos y Técnicas
Características de la comunicación: elementos y dimensión
Características generales de las habilidades básicas de comunicación -téc. de presentación oralCaracterísticas y estudio de los medios de comunicación de masas

U.T. 5. La educación para la Salud
Características y bases científicas de la educación sanitaria
Estudio de la educación para la salud: campos de acción y agentes de educación sanitaria
Características generales de los métodos y medios de educación sanitaria
Características de los métodos para transmitir un mensaje

U.T. 6. La Educación Ambiental
Características del medio ambiente natural
Características generales de las relaciones entre el hombre y el ambiente
Características generales de los métodos en educación medio ambiental
Instrumentos y estrategias en educación ambiental

U.T. 7. Elementos educativos en salud ambiental
Estudio de los trabajos individuales, de grupo y exposiciones en Salud Ambiental
Análisis de los elementos educativos del: aire, aguas de consumo, residuales y baño, residuos
sólidos, alimentos, productos químicos y vectores de interés en salud pública
Diseño de una unidad educativa sobre promoción de la salud
Realización de charlas sobre temas relacionados con la salud ambiental
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7. MÉTODOS DE TRABAJO

La metodología didáctica se aplica en el marco del proyecto curricular de centro, el proyecto
educativo de etapa, el proyecto curricular del CFGS de Salud Ambiental y de la programación de
aula.

Esta metodología didáctica estará orientada a:

Favorecer en el alumno la integración de contenidos científicos, tecnológicos y
organizativos que le permitan adquirir una visión global y coordinada de los procesos
productivos o de creación de servicios relacionados con la competencia general del título.

Estimular la capacidad para aprender por sí mismos y trabajar en equipo.

Integrar la teoría y la práctica.

Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.

Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las posibilidades que
ofrecen los equipamientos y recursos del centro educativo y de los centros de producción
con los que se establecen convenios de colaboración para realizar la FCT.

Participar en todas aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que acerquen
al alumnado a la realidad de su perfil profesional.

Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico en el alumnado.

Estimular conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente
como si es autónomo.

Fomentar su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que
mediante una metodología activa desarrollen su capacidad de autonomía, responsabilidad,
destrezas y actitudes necesarias en el mundo profesional.

La metodología que se relaciona a continuación permite trabajar la totalidad de los contenidos del
módulo:
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Preparación de documentación, material teórico y práctico.
Detección de ideas previas.
Presentación y seguimiento de las unidades didácticas del módulo Educación Sanitaria y
Promoción de la Salud con utilización de cañón de proyección. que previa
Explicación de los contenidos de cada unidad didáctica.
Esquemas de cada unidad didáctica.
Utilización del aula de informática para la elaboración de charlas, trabajos y programas de
educación sanitaria y promoción de la salud.
Tratamiento y búsqueda de información que refuerce la comprensión de las unidades
didácticas.
Sinopsis de contenidos.
Incentivación a la investigación del alumnado.
Promoción de la realización de actividades. Dinámica de grupos.
Facilitar la formación del alumno/a para su integración en los centros de trabajo.

8. MATERIALES CURRICULARES

Temario completo elaborado por el profesor de este módulo de salud ambiental/educación
sanitaria y promoción de la salud entregado en fotocopias o correo electrónico
Power Point de “Epidemiología del cáncer” a disposición del alumno en el aula H-2, INF-3 y
en la web del IES Nº 1 para descargar. www.ies1.com/departamentos/sanidad/salud
ambiental/educación sanitaria y promoción de la salud.

Bibliografía correspondiente. Disponible en el departamento de sanidad y biblioteca.

Medios audiovisuales -retroproyector, vídeo, proyector de diapositivas, cañón de proyección-.

Equipos informáticos.

Se excluye libro de texto por no recoger los contenidos establecidos en el currículo oficial.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación relacionados con cada una de las capacidades terminales del módulo
Educación Sanitaria y Promoción de la Salud son los siguientes:
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Capacidad terminal 1
Analizar la estructura de grupos de riesgo delimitando las características socio-sanitarias y
los factores contribuyentes de morbilidad que los caracterizan y permiten el diseño de
actividades de intervención sanitaria.

9. Criterios de evaluación
Explicar la evolución histórica del concepto de salud y enfermedad
Describir los principales determinantes de salud
Clasificar las enfermedades según los diferentes criterios
Describir las características de medicina preventiva, medicina comunitaria y salud pública
Elaborar un resumen con las funciones y actividades de salud pública en Atención Primaria

Establecer diferencias entre demografía estática y dinámica y conocer los principales indicadores
y tasas sanitarios

Contestar treinta y cinco preguntas sobre demografía con la información aportada
Explicar el concepto de epidemiología, método epidemiológico y variables epidemiológicas
Interpretar estudios epidemiológicos
Calcular variables epidemiológicas
Identificar los principales sistemas de información sanitaria en España
Explicar

la incidencia, mortalidad y supervivencia del cáncer,

e identificar sus

factores

etiológicos y las principales estrategias de prevención.

Explicar los conceptos de: ecología, salud ambiental, desarrollo sostenible y protección ambiental
Identificar los factores de riesgo del medio ambiente para la salud
Elaborar un power-point de La Salud Ambiental con la información aportada al alumno
Relacionar las diferentes competencias y funciones de organismos nacionales y regionales en
Salud Ambiental
Interpretar los programas internacionales, nacionales, regionales y locales en Salud Ambiental

Capacidad terminal 2
Analizar técnicas de comunicación y de apoyo psicológico precisando cuáles permiten mejor
la información sanitaria adecuada a las características de los programas de acción y del
grupo receptor de los mismos.

Criterios de evaluación
Explicar los elementos, funciones, aspectos y tipos de comunicación
Elaborar un mensaje, unidad didáctica, charla y/o programa de educación en Salud Ambiental
Aplicar las técnicas de presentación oral y manejo de grupos
Explicar los conceptos, métodos y medios en educación sanitaria
Analizar y relacionar elementos educativos de programas de ES en funcionamiento a nivel
nacional, autonómico y local
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Elaborar un ejemplo práctico de una actividad de educación para la salud
Manejar las tecnologías de la información en el aula como medio para transmitir mensajes de
educación sanitaria y promoción de la salud

Capacidad terminal 3
Proponer métodos y/o estrategias de enseñanza-aprendizaje tendentes a fomentar hábitos
saludables en las personas y/o colectivos de riesgo determinando la secuencia correcta de
aplicación.

Criterios de evaluación
Interpretar las interrelaciones del hombre y el medio

Reconocer la evolución de la ciencia y la tecnología y de la población humana, las fases del uso
del ambiente por el hombre y la crisis ambiental con las relaciones entre el hombre y el
medioambiente
Seleccionar los elementos principales de las conferencias internacionales sobre educación
ambiental
Aplicar técnicas de educación ambiental para grupos seleccionados
Elaborar un power-point de La Educación Ambiental con la información aportada al alumno

Reconocer los elementos educativos en Salud Ambiental del entorno urbano
Relacionar y explicar los componentes de una unidad educativa
Elaborar un mensaje para diferentes medios dirigido a mejorar su actitud en Salud Ambiental
Realizar, de forma satisfactoria, las actividades propuestas en el apartado anterior- charlas,
programas, exposiciones, unidades educativas, dinámica de grupos- y que tengan relación con
los contenidos de Salud Ambiental
Elaborar y presentar en el aula un power-point con elementos educativos en salud

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa
Evaluación continua de conocimientos y actitudes sobre el rendimiento general del grupo, así como
el individual de cada alumno, a través de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje y de
pruebas o cuestionarios específicos.

Se realizará mediante:
Observación directa y pruebas de tipo oral durante el desarrollo de las clases.
Observación y anotaciones de los debates y coloquios.
Realización de actividades.
Manejo de textos, artículos y bibliografía.
Valoración de los trabajos, charlas, exposiciones, unidades educativas de salud ambiental y
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programas de educación sanitaria y promoción de la salud, tanto de forma individual como
colectiva. En estos casos se evaluará:
Presentación oral y escrita.
Presentaciones en Power-Point.
Claridad de ideas.
Aportaciones personales.
Interés y motivación.
Organización del trabajo.

Dinámica de grupos.
Utilización de recursos como vídeo, cañón de proyección, etc.

Evaluación sumativa
Se realizará de forma periódica, coincidiendo con los periodos vacacionales.
Se seguirán los mismos procedimientos que en la evaluación formativa.
Se harán un mínimo de dos evaluaciones, según las fechas establecidas por el centro.

Actividades de recuperación y evaluación extraordinaria
El/la alumno/a que no obtenga la calificación suficiente - 5 - para superar el Módulo deberá realizar la
recuperación del mismo que consistirá en:
Superación de una prueba escrita de preguntas cortas y/o tipo test, o prueba oral donde
el profesor valorará si se han alcanzado los objetivos mínimos del Módulo. Los criterios
de evaluación que se aplicarán en la recuperación son los señalados en las diferentes
unidades didácticas. Cuando se realice un ejercicio sobre los mínimos, será necesario
responder correctamente al 70% de las cuestiones para alcanzar la calificación de 5.
Además se incluirán cuestiones adicionales -fuera de mínimos- con el objeto de que el
alumno pueda superar la calificación de 5.
Realización de trabajos complementarios sobre los contenidos de la programación si las
circunstancias individuales o de grupo lo exigen.

La fecha de recuperación será fijada, según la normativa vigente, por la Dirección del Centro.

El alumno que no obtenga calificación de 5 o superior en la evaluación ordinaria será informado de
las actividades de recuperación que deberá llevar a cabo para ser evaluado y calificado en la
convocatoria extraordinaria de junio.

Las actividades de recuperación, que serán realizadas la mayor parte de ellas de forma autónoma,
consistirán en:
Realización de síntesis de cada una de las unidades temáticas utilizando distintas
metodologías -esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc-.
Ejercicios de autoevaluación mediante preguntas tipo test, elaboradas por el propio
alumno, de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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Elaboración de trabajos, programas de educación sanitaria y promoción de la salud o
unidades educativas de salud ambiental señalados en la unidad didáctica 7

La valoración de estos tres apartados supondrá un 30% de la nota final.

Prueba “tipo test” según las características y criterios descritos en el apartado 12 y 13.

La valoración de este apartado supondrá un 70% de la nota final.

El alumno superará el módulo si obtiene al menos la calificación de 5.

Procedimientos de evaluación para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación
continua

Se perderá el derecho de ser evaluado de forma continua cuando el número total de faltas de
asistencia, justificadas o no, supere el 15% del total de la carga trimestral del módulo, deberá
entregar los mismos trabajos y actividades realizadas por sus compañeros a lo largo del trimestre y
presentarse previa presentación a una prueba global del total de la materia impartida. .

Se le aplicará un plan extraordinario de evaluación, que consistirá en la realización de una prueba
teórica-práctica, inspirada en el 100% de las capacidades del módulo al finalizar el curso
académico.

La prueba teórica será tipo test y la prueba práctica consistirá en la preparación y exposición de
una charla o programa de educación sanitaria y promoción de la salud, con criterios de valoración
similares a los contemplados en los apartados 12 y 13.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación empleados para obtener información sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje dependerán del tipo de información que se desee recoger, siendo por lo tanto
diversos.

Entre los instrumentos de evaluación a emplear figuran los siguientes:
Observación directa y pruebas de tipo oral durante el desarrollo de las clases.
Observación y anotaciones de los debates y coloquios.
Realización de actividades.
Manejo de textos, artículos y bibliografía.
Valoración de los trabajos, charlas, exposiciones, unidades educativas de salud ambiental y
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programas de educación sanitaria y promoción de la salud, tanto de forma individual como
colectiva. En estos casos se evaluará:
Presentación oral y escrita.
Presentaciones en Power-Point.
Claridad de ideas.
Aportaciones personales.
Interés y motivación.
Organización del trabajo.
Dinámica de grupos.
Utilización de recursos como vídeo, cañón de proyección, etc.
Pruebas ” tipo test”.
La prueba extraordinaria para los alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria será la
misma de los alumnos que no superen el módulo en evaluación ordinaria.

11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los aspectos y criterios para valorar las charlas educativas y exposiciones de trabajos en Salud
Ambiental serán:
Aspecto

Valoración

PO

Presentación oral

0-4

PE

Presentación escrita

0-1

PW-P

Power-point

0-2

T

Transparencias

Nv

D

Diapositivas

Nv

V

Vídeo

0-1

A

Actividades

0-1

Tº

Tiempo de exposición

0-0.5

O

Otras

0-0.5

C

Comentarios

Nv

VF

Valoración final

0-10

Nv: No valorable

El mínimo exigible para que el alumno sea evaluado favorablemente será de 5.

La valoración de este apartado supondrá un 30% de la nota final.

Las pruebas ” tipo test,” que constarán de 30 preguntas de respuesta múltiple con cinco opciones y
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sólo una correcta se valorarán de la siguiente manera:
Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca Ac/Ca
30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

17-19

14-16

11-13

0-10

10

9.5

9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4

3

2

1

Ac/Ca: Aciertos/Calificación

El mínimo exigible para que el alumno sea evaluado favorablemente será de 20 aciertos que se
corresponde con la calificación de 5.

Ej. pregunta tipo test:
Uno de los siguientes métodos de Educación Sanitaria es
directo. Indícalo:
a. discusión en grupo
b. cartas circulares
c.

internet

d. radio
e. TA

Se realizarán al menos dos ejercicios tipo test coincidiendo, cada uno de ellos, con los finales del primer y
segundo trimestre.

No obstante de lo anterior, y según las características o circunstancias individuales o de grupo, el
profesor podrá realizar pruebas orales y/o escritas, cuando lo estime oportuno, y siempre para una
mejor evaluación.

La valoración de este apartado supondrá un 70% de la nota final.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

El requisito mínimo exigible para obtener una evaluación positiva es alcanzar la calificación de 5.

Las charlas educativas y las exposiciones en Salud Ambiental deberán haber obtenido al menos la
calificación de 5.
Las pruebas tipo “test” deberán haber obtenido al menos la calificación de 5.

24
Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambient

I E S Nº 1 de Gijón

Programación de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El grupo de alumnos que forma la clase es homogéneo en cuanto a formación académica, interés y
motivación por la obtención de esta titulación. Se realizarán técnicas individuales de refuerzo para
aquellos alumnos que lo requieran y favorecer así la adquisición de conocimientos, destrezas,
habilidades y actitudes. –
- Programas de refuerzo para alumnos con materia pendiente.
- Planes específicos para repetidores.
- Planes específicos para discapacitados.
Aquellos alumnos que no superen positivamente el módulo asistirán durante el tercer trimestre, en
el horario lectivo, a tutorías didácticas donde realizaran actividades de recuperación orientadas a
superar el módulo .Los criterios de evaluación serán los mismos que los de la evaluación ordinaría.
Tendrán una evaluación en junio según el calendario de evaluaciones extraordinaría.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En el módulo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud se proponen las siguientes
actividades:
Asistencia a conferencias y exposiciones relacionadas.
Visitas a COGERSA.
Visita al Ayuntamiento de Gijón. Unidad de Sanidad Ambiental.

14. CONTRIBUCION DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Educación para la paz: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como
forma de solucionar las diferencias y de participación social.
Educación del consumidor: Se fomentará en los alumnos/as un consumo crítico y solidario,
tratando de evitar las actitudes consumistas.
Educación

ambiental:

Se

instruirá

al

alumnado

sobre

los

principales

problemas

medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.
Educación para la salud: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad de
vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y
seguridad.
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Prevención de la violencia de género: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema y se
le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se tratará de concienciar
sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando actitudes
discriminatorias por razones de género.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos
cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y
evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final
ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED
se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El departamento de sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión ordinaria de fecha
9. de Octubre de 2019
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
No hay modificaciones significativas a la programación propuestas a realizar en la memoria de fin de curso.
2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRÍCULO DE LA FAMILIA PROFESIONAL
Competencia general:
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para el Técnico de Grado
Superior de Salud Ambiental son:
“Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y,
en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de
educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente, bajo
la supervisión correspondiente”.
Capacidades profesionales:
La capacidad profesional que se pretende adquirir en el módulo de Residuos sólidos y medio construido es
la de:
“Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios de la
población, en su relación con el entorno medio-ambiental”.
Unidad de competencia:
La referencia del sistema productivo de este Módulo se encuentra en la unidad de competencia nº 5 del
correspondiente R.D. de título:
“Identificar, controlar, y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a la
gestión de residuos sólidos y medio construido”

3.- OBJETIVOS. CAPACIDADES TERMINALES
El Módulo Profesional Residuos sólidos y medio construido, asociado a la misma unidad de
competencia: “Identificar, controlar, y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados
a la gestión de residuos sólidos y medio construido”
• Las capacidades terminales de este Módulo son:
• Elaborar cronogramas de trabajo, identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar.
• Analizar las características de gestión de residuos sólidos y residuos tóxicos y peligrosos, evaluando
las deficiencias técnico sanitarias y aplicando la legislación vigente.
• Analizar las características de las viviendas y establecimientos públicos, evaluando las deficiencias
técnico sanitarias y aplicando la legislación vigente.
• Analizar las características de los establecimientos clasificados en el Reglamento de actividades
MINP.
• Analizar las técnicas de toma de muestras de RSU, suelos y RTP en condiciones y cantidad
adecuadas y con los medios e instrumentos precisos.
• Analizar los efectos sobre la salud y bienestar asociados a RS, RTP y medio construido.

3.1.-OBJETIVOS DE MEJORA
−

Obtener un porcentaje más alto de aptos en este módulo en la convocatoria ordinaria de
marzo, de acuerdo con los resultados del curso anterior, así como en la convocatoria
extraordinaria de junio llegar al 100% de aptos

−

Conseguir menores porcentajes de absentismo y abandonos que los establecidos en los
indicadores generales del IES Nº 1.
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4.- CONTENIDOS
Se elabora una secuencia de unidades de trabajo a partir de las capacidades terminales que pretenden ser
desarrolladas, que pueden ser agrupadas en dos contenidos organizadores:
▪
▪

Gestión de residuos sólidos.
Medio construido: caracterización del medio urbano.

Cada unidad de trabajo tendrá un carácter conceptual, que sentará los conocimientos básicos sobre cada
una de las materias a tratar y una parte práctica, en la que se intentará desarrollar las destrezas
profesionales imprescindibles.
UT1: Caracterización de los Residuos Sólidos:
CONCEPTOS.
▪ Características generales de los RS.
▪ Clasificación, composición y producción de los RS.
▪ Impacto de los RS sobre ecosistemas, recursos naturales y la salud.
PROCEDIMIENTOS.
▪

Antecedentes históricos: generación de residuos y desarrollo histórico en la gestión de residuos.

▪
▪

Clasificación de los residuos según su origen: domésticos, comerciales y especiales.
Composición de los residuos. Tipos de materiales recuperados en los RSU. Cambios futuros en la
composición de los RS.
Análisis de las propiedades de los RS: físicas, químicas y biológicas.
Análisis de las transformaciones sufridas por los RS: físicas, químicas y biológicas.
Estudio de los métodos de análisis de suelos. Determinación de: pH, carbonatos, fósforo soluble en
bicarbonato sódico, potasio, pruebas de salinidad, conductividad eléctrica, nitrógeno, capacidad de
intercambio catiónico, calcio, cloruros.
Análisis y estudio de los principales métodos de muestreo de residuos.

▪
▪
▪

▪

UT2: Residuos Especiales:
CONCEPTOS.
▪ Fuentes de contaminación de residuos urbanos por residuos peligrosos.
▪ Clasificación, composición y producción de residuos especiales.
▪ Impacto de los residuos especiales sobre ecosistemas, recursos y salud.
PROCEDIMIENTOS.
▪ Análisis de las principales fuentes de procedencia de los R Peligrosos encontrados en los RSU.
▪ Clasificación de los RP: origen comercial, origen doméstico.
▪ Importancia de los RP en los RSU.
▪ Análisis de las transformaciones físicas y químicas que sufren los RP encontrados en los RSU.
▪ Análisis de las principales transformaciones biológicas que sufren los RP de los RSU.
▪ Análisis de los procedimientos de gestión para los RP de los RSU.
▪ Residuos de construcción y demolición (RCD)
▪ Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
▪ Definición y clasificación de los residuos sanitarios.
▪ Análisis de los sistemas de manejos de los Residuos Sanitarios: recogida, envasado,
almacenamiento, transporte y eliminación de los R Sanitarios.
▪ Neumáticos y vehículos usados (NFU, VFU).
▪ Residuos de lodos de depuradora.
▪ Identificación y estudio de los Residuos agrícolas.
▪ Análisis de los sistemas de producción, manejo y eliminación de los Residuos Agrícolas.
▪ Los puntos limpios
UT3: Recolección, manipulación y procesamiento de los RSU. Operaciones de transferencia:
CONCEPTOS
▪ Sistemas de recogidas de residuos según su origen.
▪ Características de la recogida selectiva de los residuos.
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▪
▪

Métodos de transporte de los residuos.
Características generales de las estaciones de transferencia.

PROCEDIMIENTOS
▪ Identificación y estudio de los sistemas de manipulación y separación de RS en origen.
▪ Análisis de los sistemas de almacenamiento de los residuos sólidos en origen.
▪ Análisis de los sistemas de procesamiento de RS en las viviendas: compactación, trituración,
compostaje e incineración.
▪ Análisis de los sistemas de procesamiento de los RS en instalaciones comerciales.
▪ Identificación y estudio de los sistemas de recolección de los RS: equipamiento y personal.
▪ Identificación de los principales sistemas de transporte para los RS; vehículo motorizado, ferrocarril,
transporte fluvial y marítimo, sistemas hidráulicos, neumáticos y otros sistemas de transporte.
▪ Análisis de las operaciones de transferencia: necesidades y tipos.
UT4: Separación, procesamiento y transformación de los RSU: Reutilización y reciclaje:
CONCEPTOS
▪ Sistemas de recogida de RS según su origen.
▪ Recogida selectiva de productos.
▪ Instalaciones para la recuperación de materiales.
▪ Reutilización y reciclaje de materiales a partir de RSU.
▪ Características generales de los sistemas de tratamiento de RSU con recuperación de energía.
▪ Características generales de los sistemas de tratamiento de los RT y Peligrosos.
▪ Transformaciones de los RS.
PROCEDIMIENTOS
▪ Identificación y estudio de las posibilidades de reutilización y reciclaje de materiales residuales.
Análisis de las alternativas para la separación de materiales: separación en origen y separación en
IRM y IR/TM.
▪ Análisis de los sistemas unitarios para la separación y procesamiento de materiales residuales.
▪ Análisis de las instalaciones para la manipulación, transporte y almacenamiento de materiales
residuales.
▪ Análisis de los principales sistemas para el tratamiento de los RS: incineración, compostaje aerobio,
digestión anaerobia, pirólisis y gasificación.
UT5: Vertederos:
CONCEPTOS
▪ Propiedades físicas, químicas y biológicas de los RS.
▪ Características de los sistemas de tratamiento y eliminación de los RS.
▪ Impacto ambiental de los sistemas de tratamiento: vertederos.
▪ Criterios sanitarios en el tratamiento de los residuos.
▪ Regeneración de terrenos afectados por eliminación de residuos.
PROCEDIMIENTOS
▪ Análisis de los sistemas de eliminación de residuos mediante vertido controlado.
▪ Identificación de las reacciones que se producen en el vertedero: físicas, químicas y biológicas.
▪ Clasificación de los vertederos.
▪ Análisis de los diferentes métodos de vertido.
▪ Análisis de los aspectos a tener en cuenta en lo referido a la instalación de vertederos.
▪ Identificación de los materiales producidos en el vertedero: gases y lixiviados.
▪ Análisis de los sistemas de control de las emisiones de los vertederos: tratamiento de los lixiviados
del vertedero.
▪ Identificación y solución de los problemas derivados de la clausura de vertederos: revegetación de
vertederos cerrados.
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UT6:
▪
▪
▪

Residuos tóxicos y peligrosos.
CONCEPTOS.
Fuentes de contaminación por residuos peligrosos.
Clasificación, composición y producción de residuos tóxicos.
Impacto de los residuos tóxicos y peligrosos sobre ecosistemas, recursos y salud.

PROCEDIMIENTOS.
▪ Identificación y estudio de los residuos peligrosos: clasificación de los residuos tóxicos y peligrosos.
▪ Análisis de los sistemas de tratamiento de los residuos peligrosos: procesos físicos, químicos y
biológicos.
▪ Análisis del procedimiento de incineración de los RT.
▪ Análisis de vertido y almacenamiento de los RT.
UT7: Vigilancia y control de los residuos sólidos:
CONCEPTOS.
▪ Legislación comunitaria, nacional, autonómica y local.
▪ Métodos de muestreo y técnicas de análisis de residuos.
▪ Normas de vigilancia y control de los RS desde producción hasta tratamiento.
PROCEDIMIENTOS.
▪ Análisis de las normativas aplicables a los residuos, en función de su origen: Ley de residuos, Ley
de envases y residuos de envases, reglamentos. Programa de acción comunitaria en medio
ambiente: 1993-2000.
▪ Análisis sobre la legislación de residuos tóxicos y peligrosos.
▪ Análisis de la evolución de las normativas en materia de residuos.
▪ Análisis del Plan Nacional de Residuos Urbanos.
▪ Análisis de las normativas y ordenanzas municipales en materia de depósito, recogida y traslado de
residuos.
▪ Análisis del impacto de los residuos sólidos urbanos en el medio ambiente y su tratamiento.
▪ Análisis comparativo de los diferentes sistemas de recogida selectiva en los países comunitarios.
UT8:

Condiciones higiénicas de los establecimientos públicos y viviendas:

CONCEPTOS.
▪ Legislación comunitaria, nacional, autonómica y local.
▪ Características generales de la habitabilidad de las viviendas.
▪ Características higiénico-sanitarias de los establecimientos públicos y viviendas.
▪ Clasificación de los establecimientos públicos incluidos en el RAMINP.
▪ Vigilancia y control de viviendas y establecimientos públicos: inspección sanitaria e imposición de
medidas correctoras.
PROCEDIMIENTOS.
▪ Análisis de la normativa sanitaria y ambiental, municipal y nacional aplicable a establecimientos
públicos.
▪ Identificación de las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir las viviendas.
▪ Análisis de las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los establecimientos públicos.
▪ Definición de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
▪ Identificación y estudio de las características que definen los establecimientos públicos por su tipo
de actividad.
▪ Análisis del procedimiento para la autorización administrativa de actividades incluidas en el
RAMINP.
▪ Realización de actas de inspección e informes complementarios.
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5.-SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El tiempo total asignado a este Módulo es de 132 horas
UT1: Caracterización de los Residuos Sólidos: (15 horas).
UT2: Residuos Especiales: (15 horas).
UT3: Recolección, manipulación y procesamiento de los RSU. Operaciones de transferencia: (12 horas).
UT4: Separación, procesamiento y transformación de los RSU: Reutilización y reciclaje: (15 horas).
UT5: Vertederos: (21 horas).
UT6: Residuos tóxicos y peligrosos: (20 horas).
UT7: Vigilancia y control de los residuos sólidos: (18 horas).
UT8: Condiciones higiénicas de los establecimientos públicos y viviendas: (17 horas).
Dentro de lo posible se harán coincidir las UT con las evaluaciones de la siguiente manera:
1ª
2ª

Evaluación:
Evaluación:

UT 1-4.
UT 5-8.

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGÍBLES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Características generales de los RS.
Clasificación, composición y producción de los RS.
Impacto de los RS sobre ecosistemas, recursos naturales y la salud.
Fuentes de contaminación de residuos urbanos por residuos peligrosos.
Clasificación, composición y producción de residuos especiales.
Impacto de los residuos especiales sobre ecosistemas, recursos y salud.
Sistemas de recogidas de residuos según su origen.
Características de la recogida selectiva de los residuos.
Métodos de transporte de los residuos.
Características generales de las estaciones de transferencia.
Recogida selectiva de productos.
Instalaciones para la recuperación de materiales.
Reutilización y reciclaje de materiales a partir de RSU.
Características generales de los sistemas de tratamiento de RSU con recuperación de energía.
Características generales de los sistemas de tratamiento de los RT y Peligrosos.
Transformaciones de los RS.
Propiedades físicas, químicas y biológicas de los RS.
Características de los sistemas de tratamiento y eliminación de los RS.
Impacto ambiental de los sistemas de tratamiento: vertederos.
Criterios sanitarios en el tratamiento de los residuos.
Regeneración de terrenos afectados por eliminación de residuos.
Fuentes de contaminación por residuos peligrosos.
Clasificación, composición y producción de residuos tóxicos.
Impacto de los residuos tóxicos y peligrosos sobre ecosistemas, recursos y salud.
Legislación comunitaria, nacional, autonómica y local.
Métodos de muestreo y técnicas de análisis de residuos.
Normas de vigilancia y control de los RS desde producción hasta tratamiento
Legislación comunitaria, nacional, autonómica y local.
Características generales de la habitabilidad de las viviendas.
Características higiénico-sanitarias de los establecimientos públicos y viviendas.
Clasificación de los establecimientos públicos incluidos en el RAMINP.
Vigilancia y control de viviendas y establecimientos públicos: inspección sanitaria e imposición de
medidas correctoras.
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7.- MÉTODOS DE TRABAJO
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
➢ Al principio de cada tema, la profesora dará una visión general de los contenidos que se van a
tratar. Informará sobre su importancia dentro del módulo y del currículo y aclarará los objetivos y su
relación con las realizaciones profesionales ligadas al módulo.
➢

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: exposición por parte de la
profesora y/o elaboración de trabajos de análisis por parte del alumnado de forma individual o en
grupos.

➢

Las exposiciones teóricas irán acompañadas, en la medida de lo posible, del apoyo visual,
utilizando las imágenes digitales, láminas descriptivas,

➢

Tras la exposición se realizarán actividades para reforzar o ampliar los contenidos estudiados en
forma de resolución de cuestionarios o realización de trabajos individuales o de grupos.
Posteriormente se realizará una puesta en común insistiendo en los puntos más importantes e
intentando detectar posibles errores de comprensión.

➢

Al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades didácticas se realizará una evaluación de los
resultados del aprendizaje a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de
continuar con el temario. Esto también tiene como objetivo estimular al alumno a trabajar de una
forma continuada.

➢

En todo momento se favorecerá la participación activa del alumnado en el desarrollo de las clases.

➢

Se fomentará la autonomía y el trabajo en grupo.

➢

Se estimulará al alumno a investigar y ampliar conocimientos mediante la realización de trabajos
escritos que entregarán en la fecha indicada.

8.- MATERIALES CURRICULARES
❖ ESPACIOS
•

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y pizarra. Se
utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y alumnos y la realización de
actividades de aula.

•

Aula de Laboratorio. Se utilizará siempre que se realicen actividades prácticas que
impliquen un control de medidas de higiene y seguridad.

•

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores de forma
individual o por parejas.

❖ RECURSOS INFORMÁTICOS
•

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de imágenes y
vídeos.

•

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda de
información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador de textos, hoja
de cálculo, presentaciones…).

•

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el desarrollo de
actividades que impliquen búsqueda de información en internet en el aula polivalente
siempre que la profesora lo permita expresamente.

❖ RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
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•

Bibliografía relacionada perteneciente al departamento de sanidad o a la biblioteca del
Centro

•

Documentación facilitada por el profesor o la profesora

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cada unidad de trabajo tendrá un carácter conceptual, que sentará los conocimientos básicos
sobre cada una de las materias a tratar y una parte práctica, en la que se intentará desarrollar las
destrezas profesionales imprescindibles.
Caracterización de los Residuos Sólidos:
▪
▪

Interpretar los criterios de clasificación de los RS.
Deducir los distintos tipos de RS según su origen y composición

Recolección, manipulación y procesamiento de los RSU. Operaciones de transferencia:
▪

Conocer las principales características de los Residuos Peligrosos encontrados en los RSU y saber
explicar las transformaciones físicas, químicas y biológicas que sufre los RP encontrados en los
RSU. Conocer las implicaciones que tales transformaciones pueden tener sobre las características
finales de los RP.

▪

Definir los sistemas de gestión de los RP de los RSU: manipulación, almacenamiento y recogida.
Eliminación de los RP de origen comercial.
Conocer los criterios para la clasificación de los Residuos Sanitarios.
Conocer y aplicar adecuadamente las técnicas de envasado, almacenamiento y transporte de los
Residuos Sanitarios.
Conocer los procedimientos para el tratamiento y la eliminación de los Residuos Sanitarios sólidos y
líquidos.
Conocer las normativas nacionales (INSALUD) y comunitarias, el manejo de los R. sanitarios.
Conocer la procedencia de los Residuos Radiactivos y saber explicar las características de los
Residuos Radiactivos.
Identificar adecuadamente los sistemas de gestión de los R. Radiactivos.
Explicación de los sistemas de clausura de las instalaciones radiactivas y nucleares.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Separación, procesamiento y transformación de los RSU. Reutilización y reciclaje:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Explica los principales sistemas de pretratamiento de RS: almacenamiento, compactación y
separación: manipulación y separación de RS en viviendas y en instalaciones comerciales e
industriales. Saber identificar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, siendo capaces de
seleccionar el sistema más adecuado a cada caso.
Conocer los diferentes sistemas de almacenamiento de los RS y ser capaces de identificar los
efectos del almacenamiento sobre los componentes de los RS.
Seleccionar correctamente los diferentes tipos de contenedores e identificar las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos. Saber seleccionar correctamente el sistema de contenedor
más adecuado a cada uso.
Determinar correctamente la ubicación adecuada de los contenedores: requisitos de salud pública y
estéticos.
Conocer los sistemas de recolección de RS: RS no separados y RS separados en origen, así como
las necesidades de equipamiento y personal.
Explicación de las diferentes posibilidades de reutilización y reciclaje de materiales residuales
siendo capaces de identificar de los materiales recuperables y sistemas viables para la
recuperación: centros de recogida selectiva y centros de recompra.
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Conocer los procesos unitarios implicados en la separación y procesamiento de los materiales
residuales: trituradoras, cribadoras, separación por densidades, separadores magnéticos y
densificadores.
Explicación de los procesos de incineración: tipos de incineradoras y sistemas para la recuperación
de energía.
Determinar adecuadamente las cuestiones referidas a la implantación de plantas incineradoras:
localización, emisiones aéreas, evacuación de rechazos, emisiones líquidas.
Explicar la transformación de residuos mediante compostaje aerobio: descripción del proceso e
identificación de las diferentes técnicas. Ser capaces de seleccionar el método de compostaje más
adecuado a cada caso, conociendo ventajas e inconvenientes de cada método.
Explicar el proceso de transformación anaerobia de los RS: digestión anaerobia a altas y bajas
concentraciones.
Explicar los procesos de pirolisis y de gasificación.
Conocer ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y condiciones de implantación.

Vertederos:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Definición inicial de términos.
Estudio de los principales parámetros a tener en cuenta para la explotación y puesta en marcha de
un vertedero moderno: preparación del terreno, aislamientos, instalaciones previas para recogida de
gases y lixiviados.
Explicación de las diferentes reacciones que se producen dentro del vertedero controlado.
Visionado de vídeo: “Cogersa: vertederos”.
Observación y estudio de los gases emitidos por el vertedero: volumen producido, tipo de gas,
movimientos del gas en el vertedero, control pasivo y control activo.
Explicación de los sistemas de gestión del gas de vertedero: recuperación de energía a partir del
gas de ve Elaboración de un panel que represente los aspectos más importantes referidos a la
producción, movimiento, control, manejo y gestión del gas de vertedero: trabajo en grupos de
cuatros alumnos.
Observación y estudio de los lixiviados del vertedero: composición, balance de aguas y generación
de lixiviados en el vertedero.
Estudio de los movimientos de los lixiviados.
Explicación de los métodos disponibles para el tratamiento de los lixiviados del vertedero: reciclaje,
evaporación y tratamientos...
Elaboración de un panel que represente los aspectos más destacables de la producción, recogida,
manejo y gestión de los lixiviados del vertedero: grupos de cuatro alumnos.
Estudio de los aspectos a tener en cuenta a la hora de planear la clausura de un vertedero
controlado: revegetación, determinación de las condiciones del lugar, diseño final de la
revegetación.
Observación y estudio de los métodos de mantenimiento postclausura: inspecciones, mantenimiento
de infraestructuras, control de drenajes, gestión de gases, recogida y tratamiento de lixiviados,
supervisión ambiental.

Residuos tóxicos y peligrosos:
▪
▪
▪
▪
▪

Reconocer las fuentes de producción de los RP: cifras de producción y actividades generadoras.
Explicar de las operaciones físicas de tratamiento de los RT: separación, tratamiento, reutilización.
Separación con membranas.
Explicar de los procesos químicos de tratamiento de RP: neutralización, precipitación, coagulaciónfloculación, ruptura de emulsiones, oxidación reducción y otros procesos.
Reconocer los métodos de incineración de los RP: análisis de la problemática medioambiental de la
incineración de residuos peligrosos.
Explicar de los sistemas de almacenamiento y vertido controlado de RP. Depósitos de seguridad.
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Vigilancia y control de los residuos sólidos:
▪ Interpretación correcta de las normativas legales aplicables al campo de los residuos.
Condiciones higiénicas de los establecimientos públicos y viviendas:
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Reconocer y definir condiciones sanitarias de las viviendas: abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas residuales, eliminación de residuos, iluminación, ventilación, protección contra
accidentes, contaminación del aire interior, seguridad química y espacio habitacional.
Reconocer y definir los requisitos sanitarios de los establecimientos públicos: emplazamiento,
infraestructura sanitaria, abastecimiento energético, sistemas de lucha antivectorial, gestión de
residuos y aislamiento térmico y acústico.
Saber interpretar las principales medidas correctoras relacionándolas con las deficiencias. Aplicar
medidas correctoras en supuestos prácticos de establecimientos públicos y viviendas con
deficiencias.
Explicar el procedimiento de autorización administrativa en actividades incluidas en el RAMINP.
Reconocer los puntos que deben evaluarse para valorar la calidad de establecimientos públicos y
las viviendas.
Elaborar un programa de actuaciones inspectoras para la atención de quejas y reclamaciones
relacionadas con las actividades de establecimientos públicos.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las capacidades y
los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la adquisición
de los conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán imprescindibles una
serie de procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:
•

Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.

•

Presentar correctamente las actividades y trabajos dentro de los plazos previstos.

•

Participar activamente en clase.

•

Desarrollar actitudes personales positivas, de respeto, tolerancia y colaboración.

•

Respetar normas de convivencia.

•

Acudir al aula con los materiales necesarios.

•

Seguir las normas de seguridad.

Los instrumentos/herramientas empleados/as para la evaluación:
Servirán para determinar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por los/as alumnos/as una vez
desarrolladas las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje.
•

Pruebas objetivas escritas

Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizaran varias pruebas objetivas escritas a lo largo
de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas cortas, preguntas a
desarrollar, tipo test, supuestos prácticos, o prueba mixta.
Serán pruebas objetivas que permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
•

Actividades y trabajos

Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades y trabajos
realizados bien de forma individual o en grupo, así como la exposición de los mismos, si así lo solicitara la
profesora, Cuaderno de prácticas/ejercicios que el/la alumno/a elabora durante las horas de clase.
•

Observación directa en el aula
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Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el interés, la participación,
la asistencia puntual a clase, el esfuerzo personal, el comportamiento correcto y el respeto hacia los
compañeros y el profesor.

10.1 CRITERIOS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria tendrán una
evaluación extraordinaria que se efectuará durante el mes de Junio.
Cuando esta situación se produzca, cada alumno afectado será debidamente informado de los
instrumentos,

procedimientos y criterios de calificación que se utilizarán para realizar la evaluación

extraordinaria. Así, y dependiendo de los contenidos que no se haya conseguido alcanzar de forma
ordinaria, se diseñará un plan de recuperación que el alumno debe desarrollar (estudio de contenidos,
actividades, trabajos…etc) que serán evaluados en la evaluación extraordinaria.
10.2 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO
SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, establece que
los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de
forma continua.
La asistencia a clase es necesaria y obligatoria, pudiendo perder la posibilidad de aplicación de la
evaluación continua si el número de faltas supera el 15 % de las horas asignadas al módulo.
Desde el momento en que se produzca la no posibilidad de ser aplicado el sistema de evaluación
continua, el alumno/a podrá seguir asistiendo a las clases y a todas las actividades programadas, siempre
que no interfiera en el normal funcionamiento del módulo, pero no podrá realizar las pruebas de evaluación.
Se le aplicará un plan extraordinario de evaluación, que consistirá en la realización de una prueba
teórico o teórico - práctica inspirada en el 100% de los Resultados de Aprendizaje del módulo
correspondientes al período evaluado.
10.3 EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS/AS QUE RENUNCIEN A
LA CONVOCATORIA ORDINARIA
Aquellos alumnos/as que renuncien a convocatoria ordinaria deberán presentarse a la prueba final
extraordinaria a la realización de una prueba teórico o teórico – práctica inspirada en el 100% de los
Resultados de Aprendizaje del módulo correspondientes al período/os objeto de renuncia.
11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1 PERIODO EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando la/s pruebas escritas, el trabajo en el aula, exposiciones y
la actitud, según los siguientes porcentajes:
1.80% de la calificación total corresponderá a prueba/s objetiva escrita que versará tanto de los contenidos
teóricos como prácticos trabajados en clase derivados de las diferentes unidades didácticas. Contenidos
conceptuales.
Si en alguna de las evaluaciones se realizasen dos o más pruebas prácticas durante la evaluación, la nota
será la media aritmética de dichas pruebas prácticas.
2.20% corresponderá a la realización y exposición de trabajos, tanto de forma individual como por grupos de
trabajo.
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Así mismo, sí por impedimentos de calendario y/o ritmo de la clase, no se realizase trabajo y
exposición del mismo en alguna de las evaluaciones. El examen teórico pasaría a valer un 100%
del total de la nota.
Al ser un ciclo de modalidad presencial donde se requiere una asistencia a clase obligatoria y regular, a lo
largo del curso la profesora observará y tendrá en cuenta el trabajo y la actitud del alumnado en el
desarrollo de las actividades y tareas propuestas, que en caso de resultar favorable o desfavorable se
traducirá respectivamente en un redondeo al alza o a la baja de los decimales no tenidos en cuenta y
guardados en cada evaluación para la calificación global final del módulo,
Las actitudes que principalmente se fomentan y valoran son las siguientes:
•

Autonomía en la resolución de ejercicios y ejecución de técnicas

•

Respeto por las normas de convivencia. Puntualidad.

•

Respeto por las instalaciones y material de uso común del aula.

•

Respeto y observación de las normas de seguridad e higiene.

•

Valorar la importancia de la ergonomía en el trabajo.

•

Cooperación y trabajo en equipo

•

Utilización del vocabulario aprendido.

•

Cuaderno de actividades realizadas en clase

•

Esfuerzo, hábito de trabajo e interés.

Para obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
NOTA FINAL DEL MÓDULO será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones teniendo en cuenta
los decimales que no se reflejaron entonces;
En el caso de que resulte una nota con decimales se redondeará teniendo en cuenta la actitud y el trabajo
de cada evaluación, de manera que a partir de media décima se redondea al alza siempre y cuando no
haya habido puntos negativos en actitud y trabajo durante el curso. En caso contrario el redondeo será a la
baja.
Si la calificación final de la evaluación tuviera decimales (ej: 6,7), en el boletín de notas se consigna
únicamente el número entero (6) guardándose los decimales para hallar la nota media final del módulo.
Si la calificación final del módulo tuviera decimales, como en el boletín tienen que ir números enteros, se
hará la media de las tres evaluaciones teniéndose en cuenta los decimales anteriormente no reflejados en
los boletines de notas correspondientes, realizándose el redondeo en base al trabajo y actitud del alumno/a
en cada evaluación, que en caso de resultar positivo se redondeará al alza a partir de media décima, y en
caso de resultar negativo se redondeará a la baja.
Nota: el alumno/a que habiendo superado cada una de las evaluaciones ordinarias desee subir la nota
final del módulo podrá optar exclusivamente a una prueba objetiva global que coincidirá con la primera
convocatoria final ordinaria, se le respetará la calificación anterior.
La fecha establecida para cada uno de los exámenes de las evaluaciones es inamovible. Excepcionalmente
podrá cambiarse cuando se acuerde por unanimidad del grupo de alumnos afectados y con la aprobación
de la profesora.
11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La calificación en evaluación extraordinaria será 100% prueba escrita. Deberá presentar a la profesora los
trabajos complementarios.
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11.4 CRITERIOS EVALUACIÓN ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADO
SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
La calificación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de evaluación
continua será: 100% prueba escrita. Deberá presentar a la profesora los trabajos complementarios.
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y capacidades ante el
mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera todos los contenidos mínimos
marcados en la programación. Para conseguir que todos los alumnos adquieran las capacidades terminales
previstas, es necesaria una atención a las diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de
diseñar las actividades de enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo
o recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de dichas
capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se diseñaran actividades de
profundización.
12.1
•

MEDIDAS DE REFUERZO
Metodologías diversas,

que permita presentar un determinado contenido en función de los

conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades y destrezas.
•

Actividades diferenciadas, de distinta complejidad para trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a todos los alumnos. Diferenciando todos
aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que constituyen los mínimos exigibles, de
aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.

•

Materiales didácticos diversos, que ofrezcan una amplia gama de actividades didácticas que
respondan a diferentes grados de aprendizaje.

•

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos, que permitan a los alumnos realizar tareas
diferentes, desarrollar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
grupo.

11.2 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados.
Para alumnos/as que no hayan demostrado la adquisición de la competencia en alguna evaluación y que
conserve el derecho a la evaluación continua, se realizará una o más pruebas objetivas a criterio del
profesor/a, con las características mencionadas en los apartados de “procedimientos e instrumentos para
evaluar los resultados de aprendizaje” y de “criterios de calificación en evaluaciones parciales y finales”.
Para poder superar positivamente cada evaluación en las sucesivas pruebas objetivas de recuperación, se
deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.
Período de realización:
Será después de cada evaluación y dentro del horario de clase; la recuperación será antes del control de la
evaluación siguiente.
La recuperación de la segunda evaluación corresponderá a la prueba de suficiencia de marzo (primera
convocatoria ordinaria).
En junio el/la alumno/a que tenga pendiente alguna evaluación tendrá que realizar la prueba de suficiencia
correspondiente. En la convocatoria de junio se conservan las evaluaciones aprobadas. No se guardan
calificaciones parciales para el curso siguiente.
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12.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIA NO SUPERADA CUANDO SE PROMOCIONA

Para la recuperación de los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos indicados en
la programación para la promoción del Módulo de residuos sólidos y medio construido se
establecerán tutorías periódicas en las horas lectivas del módulo en el horario lectivo del profesor
titular del mismo, conjugando este horario con el horario de FCT (teniendo en cuenta las
consideraciones y acuerdos establecidos con la empresa) para hacer compatible la FCT con la
recuperación del Módulo.
En las tutorías se entregarán cuadernillos de trabajo con las preguntas de las diferentes
unidades didácticas que la alumna tendrá que trabajar y traer contestadas y así mismo se
realizaran las aclaraciones necesarias, resolviendo las dudas que puedan surgir en el repaso y
estudio.
Los criterios de evaluación que se aplicarán serán: el 1o0% del examen teórico o teórico- práctico.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el módulo de Residuos sólidos y medio construido se realizará un viaje a COGERSA a lo largo de la 2ª
evaluación siempre y cuando las condiciones del grupo y el desarrollo de la programación lo permita.
También se realizará un viaje a una depuradora, generalmente suele ser la de Aboño en Gijón
14.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se refieren a
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo como forma de
solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos un consumo crítico y solidario,
tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN

AMBIENTAL:

Se

instruirá

al

alumnado

sobre

los

principales

problemas

medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a
mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de comportamiento que
protejan el medio ambiente.
•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la calidad de
vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones óptimas de higiene y
seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre este problema
y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se tratará de
concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en el trato y evitando
actitudes discriminatorias por razones de género.

15.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
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surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
16.- FECHA DE APROBACIÓN
9 de Octubre de 2019
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1. INTRODUCCIÓN
La programación didáctica que se desarrolla a continuación hace referencia al currículo vigente del
Ciclo Formativo de Grado Superior, correspondiente al título de Técnico Superior de Salud
Ambiental. Ésta programación está referida al Módulo “Formación en Centros de Trabajo”.

2. REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO. PERFIL PROFESIONAL
Competencia general
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico
son:
Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar
y, en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando
programas de educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el
medio ambiente, bajo la supervisión correspondiente.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
Elaborar cronogramas de trabajo identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar.

Valorar las características de los sistemas de abastecimiento, producción, distribuciónalmacenamiento, tratamiento, vertido y zonas de baño mediante el análisis, "in situ" y
obteniendo muestras para su análisis en el laboratorio, de muestras de agua de dichos
sistemas.

Valorar la contaminación del aire por partículas, gases, vapores, ruido, vibraciones y
radiaciones, vigilando los niveles de inmisión perjudiciales para la salud mediante las
técnicas de toma de muestras para su análisis en el laboratorio y sustitución de elementos
captores.

Obtener adecuadamente muestras de plagas, vectores, plaguicidas y productos químicos
para su envío y posterior análisis en el laboratorio.

Interpretar las técnicas de gestión de residuos (sólidos, tóxicos y peligrosos) y características
de los establecimientos MINP, identificando las deficiencias técnicosanitarias y efectuando la
toma de muestras con los medios e instrumental preciso.

3
Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambiental

I E S Nº 1 de Gijón

Comprender

Programación de F C T

las

características

de

los

procesos

de

elaboración/transformación

y

comercialización de los alimentos y su importancia en la calidad higiénico-sanitaria de los
mismos.

Obtener adecuadamente muestras de alimentos y disponer su preparación para el envío al
laboratorio, en condiciones idóneas para su posterior procesamiento y estudio.

Interpretar, mediante técnicas de vigilancia epidemiológica, los efectos sobre la salud
asociados a los factores de contaminación medio ambientales.

Interpretar, en diferentes fuentes de información legislativa, los apartados específicos
relacionados con la salud ambiental que permiten la realización de inspecciones y
elaboración de informes.

Programar y desarrollar actividades de promoción de la salud ambiental, elaborando los
materiales necesarios para cubrir los objetivos previstos en las campañas o programas
sanitarios.

Adaptar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias a los
elementos consumibles relacionados con el laboratorio de salud ambiental.

Utilizar programas informáticos de carácter general, adaptándolos a la organización, gestión
y tratamiento de la información y administración de la unidad de salud ambiental.

Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la prestación
de servicios de salud ambiental, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de inserción laboral.

4. CONTENIDOS BÁSICOS (Duración 400 horas)
Información del centro de trabajo
Organización del centro de trabajo: organigramas.
Línea de responsabilidad. Información de toda incidencia, necesidad y contingencia en el
desarrollo de las actividades.
Información técnica del proceso. Manual de procedimientos. Normas de calidad.
Correcto comportamiento dentro del organigrama de la empresa y del equipo de trabajo.
Preparación y puesta a punto de los equipos portátiles de análisis
Organización del propio trabajo. Interpretación de fichas sobre técnicas y equipos.
Selección de procedimientos a seguir.
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Puesta en marcha, programación y calibración de los equipos portátiles automáticos.
Detección de anomalías en los equipos. Posibles causas.
Documentación utilizada en la unidad de salud ambiental
Control de entradas y salidas de documentación, peticiones e información.

Interpretación de los boletines de petición y análisis.
Aplicación de criterios de prioridad, seguridad, confidencialidad, puntualidad y eficiencia.
Preparación de listados de trabajo a través de medios convencionales y/o informáticos.
Utilización de la terminología técnica adecuada a los procedimientos y procesos a
desarrollar.
Cumplimentación de fichas de almacén aplicando los criterios de valoración de existencias
establecidos.
Aplicación de los sistemas de recepción, codificación y distribución de peticiones y muestras
establecidos.
Aplicación de las normas de seguridad e higiene
Identificación de los riesgos en los distintos procedimientos.
Control de los medios de protección. Comportamiento preventivo.
Valoración de las situaciones de riesgo. Aportación de correcciones.
Comprobación del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
Comprobación de la eliminación controlada de residuos y material de desecho.
Conservación medio ambiental.
Realización de técnicas de análisis "in situ"
Identificación de la normativa legal aplicable: fuente y rango.
Realización de cronogramas de trabajo.
Identificación de puntos críticos en los distintos sistemas.
Identificación de los parámetros a analizar en cada sistema.
Identificación y control de plagas, vectores y plaguicidas.
Selección de técnicas de toma, acondicionamiento e identificación de muestras en las
distintas actuaciones.
Verificación de las normas de calidad de los procedimientos realizados.
Obtención y registro de las medidas efectuadas con los equipos portátiles.
Interpretación técnica razonada de los resultados obtenidos.
Cumplimentación de los libros de registro y trabajo correspondientes.
Elaboración de informes sobre las actuaciones realizadas.

5. CAPACIDADES PROFESIONALES
Interpretar, comprender y transmitir la información técnico-científica, planes de trabajo y
manuales de operación para poner a punto, realizar y controlar los distintos procesos de la
unidad de salud ambiental.
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Organizar y/o programar, a su nivel, el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando
procedimientos,

produciendo

información

o

instrucciones,

previendo,

asignando

o

distribuyendo tareas, recursos y materiales.

Realizar, a su nivel, la gestión de la unidad/gabinete, gestionando el fichero de
clientes/inspecciones, la adquisición, almacenamiento, reposición y mantenimiento del
instrumental y material, y obteniendo los informes técnicos y resúmenes de actividades
necesarias en la operación.

Poseer una visión global e integrada de las distintas técnicas de inspección y análisis "in situ"
de los componentes físicos, químicos y biológicos que puedan constituir riesgo para la salud
de la población, asociados a contaminantes ambientales en el aire, agua, suelo, residuos y
alimentos.

Tratar estadísticamente los datos obtenidos detectando desviaciones y emitiendo los
informes técnicos orientados a informar sobre los factores de riesgo en salud ambiental,
desarrollando propuestas de intervención para el control de dichos factores enmarcadas en
el cumplimiento de la normativa vigente.

Interpretar información sobre los procesos, normativa y medidas de protección en la salud
ambiental, analizando y localizando los factores/agentes y puntos susceptibles de
intervención y control.

Poner en servicio y utilizar correctamente el material y los aparatos, controlando el buen
funcionamiento de los

mismos, detectando anomalías puntuales y realizando

el

mantenimiento de primer nivel de los mismos.

Participar en la puesta a punto de nuevas técnicas, proyectos de investigación y programas
formativos, así como proponer mejoras relacionadas con la eficiencia y seguridad.

Actuar en todo momento con atención a las normas de seguridad y prevención de riesgos en
personas, máquinas e instalaciones.

Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios de la
población, en su relación con el entorno medioambiental.

Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las
innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral.
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Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo las
responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el
flujo de información adecuado.

Resolver problemas y tomar decisiones, dentro del ámbito de su competencia, y consultando
dichas decisiones cuando sus repercusiones en la coordinación con otras áreas:
económicas, laborales o de seguridad sean importantes.

Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo
A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de y/o profesionales
de nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupaciones concernidos, por lo general, las
capacidades de autonomía en:
Organización administrativa de la unidad de salud ambiental.

Programación del trabajo (intervenciones) y previsión, a su nivel, de las necesidades
materiales de la unidad de salud ambiental.

Recepción, información y registro de datos de las actuaciones realizadas en la unidad de
salud ambiental.

Participar en el desarrollo del programa de mantenimiento y puesta en marcha de los equipos
de la unidad de salud ambiental.

Obtención e identificación de muestras asociadas a posibles contaminantes ambientales.

Desarrollo de las técnicas de identificación, control y vigilancia (inspección) de los riesgos
nocivos para la salud de la población asociados a contaminantes ambientales en el aire,
agua, suelo, residuos y alimentos.

Realización de análisis "in situ" de los posibles contaminantes ambientales.

Tratamiento estadístico de los datos obtenidos para controlar los factores de riesgo en salud
ambiental (epidemiológicos).

Participar

en

el

diseño,

planificación

y

aplicación

de

programas

de

educación

medioambiental.

Unidades de competencia
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Organizar y gestionar la unidad de salud ambiental.

Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados al
uso del agua.

Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados al
aire y distintas fuentes de energía.

Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a
productos químicos y vectores de interés en salud pública.

Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a la
gestión de residuos sólidos y de medio construido.

Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a la
contaminación de los alimentos.

Fomentar la salud de las personas mediante actividades de educación medioambiental.

6. CAPACIDADES TERMINALES
Realizar análisis "in situ" para determinar la calidad higiénico-sanitaria (en al menos dos) de
las aguas de sistemas de abastecimiento de aguas de consumo, sistemas de producción de
aguas de consumo, zonas de baño y/o piscinas, sistemas de alcantarillado y sistemas de
depuración.

Aplicar técnicas para la identificación y control de plagas, vectores y plaguicidas.

Realizar análisis "in situ" para determinar la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y
controlar los

sistemas de higienización en los procesos de elaboración/transformación y

comercialización de los alimentos.

7. REALIZACIONES
Conocer las normas de trabajo y organización de los diferentes departamentos en que se
divide un centro de trabajo.

Recoger, registrar y seleccionar las muestras de trabajo según las áreas de actividad.

Distribuir las muestras a los diferentes departamentos.

8
Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambiental

I E S Nº 1 de Gijón

Programación de F C T

Técnicas de manipulación de las muestras para prepararlas para su análisis.

Manejo del aparataje y realización de las técnicas analíticas químicas propias de las
muestras recogidas y registro de los resultados de los

Preparación de las muestras para su estudio microbiológico, diluciones y cultivos de acuerdo
al estudio de los diferentes microorganismos a investigar, así como de la realización de las
técnicas apropiadas.

Control, registro e informe de los resultados de las diferentes pruebas realizadas y manejo de
los ficheros y registros de los datos.

Controlar la calidad del material a emplear: Limpieza, idoneidad, esterilidad, etc.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Seleccionar la normativa aplicable en la realización de inspecciones y elaboración de
informes, identificando la fuente y el rango.

Identificar los puntos críticos donde efectuar la toma de muestras en función del sistema a
valorar.

Determinar el procedimiento (parámetros) a seguir en función del sistema y de la normativa
específica.

Tomar muestras, acondicionando e identificándolas de forma adecuada en función del tipo
de muestra y análisis a realizar, pidiendo al laboratorio las determinaciones relacionadas con
el tipo de inspección y sistema.

Obtener y registrar las medidas efectuadas con los equipos portátiles.

Elaborar el informe de inspección correspondiente

Seleccionar la normativa aplicable en la realización de inspecciones, utilización de
plaguicidas y elaboración de informes, identificando la fuente y el rango.

Efectuar toma de muestras de plagas, vectores y plaguicidas identificando los equipos y
sistemas a emplear.

9
Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambiental

I E S Nº 1 de Gijón

Programación de F C T

Identificar las normas de utilización de plaguicidas proponiendo la adaptación del tipo de
plaguicida y de la técnica e instrumentos de aplicación a las características de la plaga y/o
vector.

Comprobar el control de vectores, mediante el uso de plaguicidas, calculando la población de
los mismos antes y después de la utilización de los mismos.

9. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD
Asignación de alumnado a empresas
Para la asignación del alumnado a las empresas con las que el IES Nº 1 tiene establecido convenio
de colaboración para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo - FCT - se
tendrá en cuenta los intereses profesionales, tipología de empresa, requisitos establecidos por la
misma, ubicación geográfica, conocimientos relacionados con el ciclo y calificaciones académicas de
los diferentes módulos del CGS de Salud Ambiental.

Por otro lado, el número de alumnos por empresa debe adaptarse a la capacidad de la misma, para
garantizar una buena formación a cada uno de ellos.

Podría existir el interés expreso de algún alumno para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado,
siempre y cuando se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la
realización de las prácticas.

Definición del programa formativo individual
A partir de los elementos curriculares contemplados en la Programación Didáctica del módulo de
FCT se concretará el programa formativo individual de cada alumno, tomando como referencia las
realizaciones profesionales del perfil del Título y la información recogida sobre la empresa
colaboradora y los puestos formativos donde se van a desarrollar las actividades formativoproductivas.

Es especialmente importante que en el proceso de elaboración del programa formativo individual se
identifiquen claramente las tareas y actividades formativo-productivas relacionadas con los objetivos
y contenidos de cada módulo y con la competencia profesional que se ha de evidenciar.

Al elaborar el programa formativo individual se considerarán los siguientes aspectos:
Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el
centro productivo.
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Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la
empresa.

Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.

La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las
actividades programadas.

Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de
relaciones laborales.

Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es
difícil marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretar
para dominar una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las
actividades y funciones que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad
precisa para poder realizar de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades
terminales de este módulo de FCT.

El programa formativo individual contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que
se reflejarán en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV), especificando:
Capacidades terminales.

Actividades formativo-productivas (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y para
cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la
competencia profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener
suficientes evidencias de las mismas.

Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.

Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades
formativo-productivas son:

Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tome
como referencia directa los contenidos del módulo de FCT.
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Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde
se realizará la actividad formativo-productiva.

Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimiento del sistema
de relaciones laborales.

Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del
desarrollo del módulo que incorpore un régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores
del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y
registrar su propio seguimiento.

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro
docente durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro
docente. Cada alumno reflejará diariamente en dicha Hoja de Seguimiento Semanal las
tareas realizadas, de forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que
encontró para la realización de la actividades y las circunstancias que, a su juicio, las
motivaron, así como cuántas observaciones considere oportunas sobre su proceso de
aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

10. EVALUACIÓN
La evaluación del módulo FCT será continua, realizándose durante todo el proceso formativo
correspondiente y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida. Por ello, debe
entenderse orientada a conseguir suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales
para valorar la competencia profesional del alumnado.

La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, tendiendo en cuenta entre
otros:
Las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo

Los aspectos recogidos en la hoja de seguimiento semanal del alumno.
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La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. En el supuesto que el alumno
obtenga la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT de nuevo. El tutor del centro
docente decidirá si debe cursarlo en la misma empresa o le asigna otra, repitiendo parte o la totalidad
de las actividades, según proceda.

Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre
convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería de Educación podrá
autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos en que, por motivos de enfermedad u otros
casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo en las dos convocatorias
anteriores.

11. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del periodo ordinario o no la
hubieran realizado en dicho periodo, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de
un periodo extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente.

12. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:

Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a
la importancia de la formación como inversión en capital humano.

Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio
de influencia del IES Nº 1.

Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.

Empresas que no vulneren los derechos laborales

Empresas donde hay disponibilidad, por parte del tutor de empresa, a realizar el seguimiento
e instrucción del alumno.

Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los
alumnos han alcanzado el grado de autonomía esperado.

A continuación se relacionan empresas con alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Salud Ambiental, sin descartar que a lo largo del primer trimestre se establezcan nuevos convenios
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de colaboración con otros centros de trabajo o se seleccionen otras empresas para el curso presente
que ya tengan convenio suscrito:

EMA. Empresa Municipal de Aguas. Gijón
SERIDA. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Villaviciosa
ARCELORMITTAL. Gijón/Avilés
DEPURADORA DE ABOÑO
IBERDROLA. Lada. Langreo
ENVIRA INGENIEROS ASESORES. Llanera
CELULOSAS DE ASTURIAS. Navia
APPLUS NORCONTROL. Llanera
CENTRO VETERINARIO CAPUA. Gijón
HOSPITAL VETERINARIO NACHO MENES. Gijón
HOSPITAL VETERINARIO DE ASTURIAS. Gijón
CLINICA VETERINARIA ASTURCON Gijón
INDUSTRIAS ROKO. Llanera
ACUAGESTIÓN-ACUARIO. Gijón
DEPORASTUR, S.L. Gijón
SALUD PUBLICA OVIEDO SESPA

13. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Esta programación didáctica del módulo FCT, según criterios expuestos en apartados anteriores,
servirá de base para la elaboración de la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración
(PSV), para cada alumno.

Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias.

Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes
relacionadas entre sí:

Programación y seguimiento.

Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones.

15.

Los criterios para establecer la exención del módulo de Formación en centros de

trabajo:
Se realizaran en relación a lo aportado por el alumno/alumna en referencia a las
competencias de este modulo y experiencia laboral acreditada
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16. FECHA DE APROBACION DE LA PROGRAMACIÓN
El departamento de sanidad ha dado su visto bueno a la actual programación en su reunión
ordinaria del 9 de octubre de 2019
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO”
Programación MÓDULO 0099 LOE: Primeros Auxilios

MÓDULO PROFESIONAL

Curso 2019-20

Primeros auxilios
Código: 0020

CICLO FORMATIVO

Farmacia y Parafarmacia

GRADO

Superior

FAMILIA PROFESIONAL

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

DURACIÓN

35 h (1h/semana)

CURSO

1º

ESPECIALIDAD DEL

Procedimientos diagnóstico clínico y ortoprotésico

PROFESORADO
TIPO DE MÓDULO

OBJETIVOS GENERALES

Transversal

m), n) y u) del ciclo formativo, y las competencias m),
n) y t) del título.
Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en
Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

MARCO LEGAL
Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior de formación profesional en Promoción de
Igualdad de Género.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma. Además
se han realizado una serie de modificaciones con respecto a los criterios de calificación para
mejorar los resultados obtenidos el curso anterior.
2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Primeros Auxilios es un módulo transversal que se imparte en los
siguientes ciclos:


Farmacia y Parafarmacia de Grado Medio de la familia de Sanidad.



Atención a personas en situación de dependencia de Grado Medio de la familia

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.


Integración Social de Grado Superior de la familia de Servicios Socioculturales

y a la Comunidad.


Educación Infantil de Grado Superior de la familia de Servicios Socioculturales

y a la Comunidad.


Promoción de igualdad de género de Grado Superior de la familia de Servicios

Socioculturales y a la Comunidad.
Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad de Género. La
formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales del título que se relacionan a continuación:
m) Asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género, aplicando la
normativa legal en materia de derechos, servicios y recursos de protección.
n) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de
accidente o emergencia.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa, y los protocolos de
prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
Por otro lado, la formación del módulo también contribuye a alcanzar los objetivos
generales del ciclo que se relacionan a continuación:
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m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de
derechos, servicios y recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en
situación de violencia de género.
n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia,
seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros, así como de
detección, prevención y protección de acoso sexual y por razón de sexo.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
Sobre la reflexión del desarrollo de la programación y de los resultados obtenidos el pasado
curso, se proponen como objetivos de mejora adecuar los contenidos teóricos de las unidades
didácticas a la carga horaria del módulo, que es de sólo 1 hora semanales y hacer hincapié en
la parte práctica del mismo
4. CONTENIDOS




Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
o

Sistemas de emergencias.

o

Objetivos y límites de los primeros auxilios.

o

Marco legal, responsabilidad y ética profesional.

o

Tipos de accidentes y sus consecuencias.

o

Signos de compromiso vital en la persona adulta, niño o niña y lactante.

o

Métodos y materiales de protección de la zona.

o

Medidas de autoprotección personal.

o

Botiquín de primeros auxilios.

o

Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

o

Signos y síntomas de urgencia.

o

Valoración del nivel de consciencia.

o

Toma de constantes vitales.

o

Protocolos de exploración.

o

Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.

o

Protocolo de transmisión de la información.

Aplicación de técnicas de soporte vital:
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o

Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

o

Resucitación cardiopulmonar básica.

o

Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

o

Valoración de la persona accidentada.

o

Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío,
electricidad y radiaciones).





o

Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.

o

Atención inicial en patología orgánica de urgencia.

o

Actuación limitada al marco de sus competencias.

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:
o

Evaluación de la necesidad de traslado.

o

Posiciones de seguridad y espera.

o

Técnicas de inmovilización.

o

Técnicas de movilización.

o

Confección de camillas y materiales de inmovilización.

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:
o

Estrategias básicas de comunicación.

o

Valoración del papel del primer interviniente.

o

Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

o

Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o
emergencia.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
UNIDAD 1: EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS


El sistema sanitario y la atención de emergencias



Atención sanitaria y primeros auxilios



El marco legal y ético de la prestación de los primeros auxilios



La cadena PAS



La prevención en primeros auxilios

UNIDAD 2: LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA


Funciones vitales del organismo



La evaluación de las funciones vitales
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Cómo realizar la evaluación de la víctima



Actuación en incidentes con múltiples víctimas
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UNIDAD 3: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN


Evaluación de la necesidad de movilización



Técnicas de rescate



El traslado manual por un solo socorrista



El traslado manual por dos o mas socorristas



Posiciones de seguridad y espera



Técnicas de inmovilización



Transferencia a la ambulancia

UNIDAD 4: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACION
EXTERNA


La resucitación cardiopulmonar



El algoritmo de SVB para personas adultas



El algoritmo de SVB pediátrico



Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños (OVACE)



Método Utstein para la recogida sistemática de datos

UNIDAD 5: PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR TRAUMATISMOS
FÍSICOS


Los accidentes.



Hemorragias



Heridas



Contusiones y fracturas



Cuerpos extraños



Lesiones o trastornos causados por calor



Lesiones y trastornos por frio



Lesiones por electricidad



Asfixia por compresión y ahogamiento

UNIDAD 6: PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS
Y BIOLÓGICOS
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Daños por agentes químicos y biológicos



Intoxicaciones



Picaduras y mordeduras



Reacción alérgica
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UNIDAD 7: PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA ORGÁNICA DE URGENCIA Y EN
PARTO INMINENTE


Primeros auxilios en patología orgánica



Enfermedades cardiovasculares



Trastornos respiratorios urgentes



Alteraciones neurológicas



Hipoglucemia e hiperglucemia



Agitación psicomotriz



Parto inminente

UNIDAD 8: APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS
 Primeros auxilios psicológicos
 Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia
 La comunicación en primeros auxilios
 La prestación de primeros auxilios psicológicos
 Cuando no todo sale como hubieras querido
5.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Este módulo se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 35 horas con 1
hora semanal de clases. La distribución de unidades didácticas prevista por trimestre es la
siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN


UNIDAD 1: El sistema sanitario y los primeros auxilios



UNIDAD 2: La evaluación del estado de la víctima



UNIDAD 3: Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización

SEGUNDA EVALUACIÓN


UNIDAD 4: Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa



UNIDAD 5: Primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismos físicos
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TERCERA EVALUACIÓN


UNIDAD 6: Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes químicos y biológicos



UNIDAD 7: Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia



UNIDAD DIDÁCTICA 8: Apoyo psicológico en primeros auxilios

6. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica empleada estará orientada a:


Promover en los alumnos la integración de los contenidos que le permitan adquirir
una visión integral del módulo de primeros Auxilios



Promover destrezas y habilidades en comunicación y venta enfrentando al alumno
a posibles situaciones que encontrará en su desarrollo profesional.



Favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en
equipo resolviendo situaciones equiparables a las propias de la profesión



Promover la participación de los alumnos en los procesos de enseñanzaaprendizaje.



Relacionar la teoría con la práctica



Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.



Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado



Motivar al alumnado promoviendo conductas y actitudes positivas para el trabajo.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


ESPACIOS
o

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y
pizarra. Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y
alumnos y la realización de actividades de aula.

o


Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

RECURSOS INFORMÁTICOS
o

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de
imágenes y vídeos.

o

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda
de información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador
de textos, hoja de cálculo, presentaciones..)

o

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el
desarrollo de actividades que impliquen búsqueda de información en internet
en el aula polivalente siempre que el profesor lo permita expresamente.

o


Uso de la del campus aulas virtuales office 365.

MATERIALES ESPECÍFICOS
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o

Muñeco de RCP

o

Material variado para la realización de simulacros prácticos (tensiómetro,
vendas…)



RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Se utilizarán apuntes elaborados por el profesor. Además, se recomienda el uso del libro de

“Primeros Auxilios” de la editorial Altamar
8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS

DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
a) Se ha descrito como asegurar la zona según el procedimiento
oportuno.
b)

Se

han

identificado

las

técnicas

de

autoprotección

en

la

manipulación de personas accidentadas.
1. Realiza la valoración inicial
de

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de los productos y medicamentos.

la asistencia en una urgencia
d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples
describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda
necesaria.

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 los procedimientos de actuación en caso de
hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de
consciencia.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre
la Resucitación).

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.
2. Aplica técnicas de soporte
vital
básico describiéndolas y

b) Se han descrito técnicas de apertura de la vía aérea.
c) Se han descrito técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
d)

Se

ha

descrito

el

procedimiento

desfibrilación

externa
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semiautomática (DEA).
e) Se han descrito medidas post-reanimación.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más
frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.
h) Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos,
químicos y biológicos.
i) Se han descrito primeros auxilios ante patologías orgánicas de
urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe
intervenir.
a) Se han descrito las maniobras necesarias para acceder a la víctima.

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

b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y
movilización.
c) Se han descrito las medidas posturales ante un lesionado.
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado
inadecuados.

técnicas
e) Se han descrito sistemas para la inmovilización y movilización de
enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos
o medios de fortuna.
f) Se han descrito normas y protocolos de seguridad

y de

autoprotección personal.
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el
4. Describe técnicas de apoyo
psicológico y de autocontrol al
accidentado y acompañantes,

accidentado y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado.
c) Se han descrito técnicas básicas de soporte psicológico para
mejorar el estado emocional del accidentado.

describiendo y aplicando las
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al
estrategias de comunicación
adecuadas.

accidentado 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
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psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio.
h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de
estrés
8.1. APRENDIZAJES MÍNIMOS
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.
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 ventilaciónoxigenación.
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 han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.
k) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes.
l) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria de la persona accidentada.
m) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.
n) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización.
ñ) Se han caracterizado las medidas posturales ante una persona lesionada.
o) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.
p) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con la persona accidentada y
sus acompañantes.
q) Se han detectado las necesidades psicológicas de la persona accidentada.
r) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés.
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las
capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.

12

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO”
Programación MÓDULO 0099 LOE: Primeros Auxilios

Curso 2019-20

Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizarán varias pruebas escritas y/u
orales a lo largo de cada evaluación. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas
cortas, preguntas a desarrollar, tipo test, supuestos prácticos, etc. Serán pruebas objetivas que
permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades,
trabajos y prácticas realizados bien de forma individual o en grupo.
Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el interés,
la participación, la asistencia puntual a clase, el esfuerzo personal, el comportamiento correcto
y el respeto hacia los compañeros y el profesor, la responsabilidad y prontitud en la ejecución
de tareas, la limpieza y orden personal, y la capacidad de trabajo en equipo.
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la
adquisición de los conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán
imprescindibles una serie de procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:


Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.



Presentar correctamente las actividades y trabajos dentro de los plazos

previstos.


Participar activamente en clase.



Desarrollar

actitudes

personales

positivas,

de

respeto,

tolerancia

y

colaboración.


Respetar normas de convivencia.



Acudir al aula con los materiales necesarios.

9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
El sistema de recuperación estará en función de los objetivos no alcanzados. Para los
alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones previstas, se realizarán
pruebas específicas de recuperación en la evaluación final.
Dichas pruebas se celebrarán después de la tercera evaluación y su estructura será
semejante a las realizadas a lo largo del curso, si bien no tendrán que obedecer a una tipología
única ya que dependerán de los aspectos a recuperar. Todas las actividades de recuperación
versarán sobre aspectos básicos y fundamentales.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la convocatoria ordinaria de
junio serán objeto de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre.
La evaluación se realizará sobre los elementos significativos de la programación didáctica no
superados y que se habrán detallado en el plan de recuperación estival individualizado
facilitado al alumno en el mes de junio. El cálculo de la calificación final se realizará con los
mismos criterios de calificación aplicados en la evaluación ordinaria.

9.2.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER

EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
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La Resolución de 18 de junio de 2009 (BOPA 8 de julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales de
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de Género , tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que en el caso de superar el 15% de faltas justificadas e injustificadas,
de las horas destinadas a un módulo concreto en un trimestre, el alumno/a perderá la
posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se
atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo correspondiente.

9.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA
CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que hayan renunciado a la convocatoria ordinaria de junio serán objeto
de una evaluación extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre. La evaluación se
realizará sobre los elementos significativos de la programación didáctica no superados
respetándose las evaluaciones aprobadas en el momento de la renuncia. El cálculo de la
calificación final se realizará con los mismos criterios de calificación aplicados en la evaluación
ordinaria.
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas, el trabajo en el aula y la
actitud, según los siguientes porcentajes:
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Cuaderno del alumno o alumna con las actividades realizadas

15%

correctamente y Trabajos
Actitud

5%

Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10.
Para obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de
cinco. Cuando se realice más de una prueba escrita el resultado final será la media aritmética
de ambos, que se realizará cuando al menos el resultado obtenido en la prueba sea de 4. Si en
una prueba el resultado es inferior se considerará que no alcanza el mínimo necesario para
compensar el resultado con la/s demás prueba/s.
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas, el trabajo en el aula y la
actitud, según los siguientes porcentajes:
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Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente

20%

Cada una de las evaluaciones del módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para
obtener una valoración positiva el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La profesora entregará un plan de recuperación indicando los contenidos a trabajar en
relación con los mínimos establecidos, características de la prueba a realizar. Los criterios de
calificación serán.
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente sobre los contenidos

20%

no superados durante el curso
El módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para obtener una valoración positiva
el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para aquellos alumnos que se ausenten en el aula un total de 15% o más de las horas
lectivas trimestrales del módulo, de forma justificada o no, no podrán ser evaluados por
la profesora según el procedimiento de evaluación continua. Para éstos, se establece un
sistema de evaluación alternativo de modo que será evaluado de la parte no superada hasta
ese momento presentándose a un examen global basado en:
Pruebas escritas (teóricas y teórico-prácticas)

80%

Trabajos y actividades realizadas correctamente sobre los contenidos

20%

no superados durante el curso
El módulo se calificará con números enteros entre 1 y 10. Para obtener una valoración positiva
el alumno ha de alcanzar al menos la puntuación de cinco.
10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Los alumnos que no respeten las normas específicas establecidas por el profesor en el
enunciado del examen según las cuales debe realizarse la prueba les supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a que la superación de un Ciclo Formativo garantiza unas competencias y
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capacidades ante el mercado laboral es necesario e imprescindible que el alumno adquiera
todos los contenidos mínimos marcados en la programación. Para conseguir que todos los
alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, es necesaria una atención a las
diferencias individuales, que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza aprendizaje. Estará prevista la elaboración de actividades de refuerzo o
recuperación en los casos de alumnos que presenten dificultades para la consecución de
dichas capacidades y para aquellos alumnos que las adquieran con mayor facilidad se
diseñaran actividades de profundización.
Las medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado incluirán:
11.1 MEDIDAS DE REFUERZO
Se trabajará con actividades didácticas adaptadas al grado de aprendizaje alcanzado por el
alumnado diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos, que
constituyen los mínimos exigibles, de aquellos otros que amplíen o profundicen los mismos.
11.2 PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
Se establecerán actividades de distinta complejidad trabajar los contenidos, graduando las
tareas que se propongan de forma que se adapten a las necesidades detectadas por el
alumnado para conseguir los contenidos mínimos exigibles.
11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN
NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
Se ofrecerá al alumnado una amplia gama de actividades que deberá realizar en un cuaderno y
la pauta de los contenidos curriculares necesarios para alcanzar los contenidos mínimos
necesarios para la superación del módulo.
11.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
Se realizará una valoración de los resultados obtenidos en los programas de refuerzo de
manera que se dará una valoración gradual de 1 al 4 si se han conseguido los objetivos
previstos, se han ajustado a lo programado… siendo el 4 la máxima valoración obtenida.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se organizarán:


Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.



Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentara en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.



EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCOLARES


En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan como
norma general los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.



Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se
podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los programas de recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.



En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma y su corrección no superará el 15%
de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


9 de Octubre de 2019
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1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema
educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior que tienen como
finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su desarrollo
personal.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo y define la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros
aspectos de interés social.
En este marco se encuadran los ciclos formativos de:
• Farmacia y Parafarmacia de Grado Medio de la familia de Sanidad.
• Atención a personas en situación de dependencia de Grado Medio de la familia de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.
• Integración Social de Grado Superior de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
• Educación Infantil de Grado Superior de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
El módulo de Primeros Auxilios es un módulo transversal que se imparte en todos los ciclos anteriores.
CICLO DE GRADO SUPERIOR DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
Este ciclo está regulado en el Principado de Asturias por el Decreto 102/2008 de 23 de Septiembre, por el
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional de Educación
Infantil perteneciente a la familia de Servicios Sociales y a la Comunidad.

2. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo
con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título
de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en
colaboración con otros profesionales y con las familias.
CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del
programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas
apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y
confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del
servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional,
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas
pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté
integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad
cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y
desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de
responsabilidad.

4. OBJETIVOS GENERALES
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo que se relacionan a
continuación:
- Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para prestar
atención básica inicial en situaciones de emergencia.
- Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y conductas anómalas para atender
sus necesidades psicológicas.
- Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando necesidades y conductas
anómalas para atender las necesidades psicológicas de los usuarios.
- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha descrito como asegurar 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.
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 los procedimientos de actuación en caso de
hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de
consciencia.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre
la Resucitación).
a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.
b) Se han descrito técnicas de apertura de la vía aérea.
c) Se han descrito técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
d) Se ha descrito el procedimiento desfibrilación externa
semiautomática (DEA).
e) Se han descrito medidas post-reanimación.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más
frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.
h) Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos,
químicos y biológicos.
i) Se han descrito primeros auxilios ante patologías orgánicas de
urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe
intervenir.
a) Se han descrito las maniobras necesarias para acceder a la víctima.
b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y
movilización.
c) Se han descrito las medidas posturales ante un lesionado.
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado
inadecuados.
e) Se han descrito sistemas para la inmovilización y movilización de
enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos
o medios de fortuna.
f) Se han descrito normas y protocolos de seguridad y de
autoprotección personal.
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el
accidentado y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado.
c) Se han descrito técnicas básicas de soporte psicológico para
mejorar el estado emocional del accidentado.
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al
accidentado 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.

6. CONTENIDOS.
CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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6.1 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.

PRIMERA EVALUACIÓN
1. Primeros auxilios. Introducción.
2. Valoración inicial de la asistencia en emergencia (evaluación de la víctima).
3. Aplicación de técnicas de Soporte Vital Básico (SVB).
SEGUNDA EVALUACIÓN
4.
5.
6.
7.

Desfibrilación externa semiautomática.
Contusiones, heridas y hemorragias.
Traumatismos osteoarticulares. Procedimientos de inmovilización y traslado.
Lesiones por frío, calor y electricidad.

TERCERA EVALUACIÓN
8. Asfixia. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE).
9. Cuerpos extraños (ojos, nariz, oídos).
10. Intoxicaciones. Picaduras y mordeduras de animales.
11. Afrontar distintas situaciones relativamente frecuentes.

1ª EVALUACIÓN
6.2. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
0 Evaluación inicial
1 Primeros auxilios. Introducción
2UNIDAD
Valoración
inicial de1:laPRIMEROS
asistencia AUXILIOS.
en emergencia
(Evaluación de la víctima).
DIDÁCTICA
INTRODUCCIÓN
3 Aplicación de técnicas de SVB
2ª EVALUACIÓN
CONTENIDOS
- Concepto, objetivos y límites de los primeros auxilios.
4 Desfibrilación externa semiautomática
- 5Marco
legal,
responsabilidad
ética
profesional.
Asfixia.
Obstrucción
de la yvía
aérea
por cuerpo extraño.
Contusiones,
heridas
y hemorragias.
- 6Tipos
de accidentes
y sus
consecuencias.
Traumatismos
osteoarticulares.
Procedimientos de inmovilización y traslado.
- 7Diferencia
entre urgencia
y emergencia.
8 Lesiones por frio, calor y electricidad
- Sistemas de emergencias
- 3ª
Protocolo
de actuación en las emergencias sanitarias.
EVALUACIÓN
• Transmisión de la información
9 Cuerpos extraños
• Medidas de autoprotección personal.
10 Intoxicaciones. Picaduras y mordeduras de animales.
Métodos
y materiales
de protección
de la zona.
11• Afrontar
distintas
situaciones
relativamente
frecuentes
Botiquín
de primeros auxilios
- 12
Apoyo
psicológico.
ACTIVIDADES
- Búsqueda de información sobre el sistema de emergencias en Internet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se ha descrito el sistema de emergencias.
- Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias.
- Se ha descrito como asegurar la zona según el procedimiento oportuno.
- Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.
- Se han utilizado los protocolos de transmisión de información.
CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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-

Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado durante toda la
actuación.
Se han identificado los factores que predisponen la ansiedad en las situaciones de accidente,
emergencia y duelo.
Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una situación de duelo,
ansiedad y angustia o agresividad.
Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés.
Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar psicológicamente el fracaso en
la prestación del auxilio

UNIDAD DIDÁCTICA 2: VALORACIÓN INICIAL DE LA ASISTENCIA EN EMERGENCIAS
.
CONTENIDOS
- Fundamentos de anatomía y fisiología. Los signos vitales
- Valoración primaria: Protocolos de exploración.
- Valoración del nivel de consciencia.
- Valoración cardiorrespiratoria.
- Posición lateral de seguridad.
- Valoración secundaria: Signos y síntomas de urgencias.
- Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.
ACTIVIDADES EN LA SESIÓN PRÁCTICA PROGRAMADA:
- Medición de la respiración por grupos y anotación de los resultados en cuaderno de prácticas.
- Practicar la posición lateral de seguridad con los compañeros.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos, niños y lactantes.
- Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-oxigenación
- Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.
- Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.
- Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.
- Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA
EMERGENCIAS.
CONTENIDOS
- Parada cardiorrespiratoria: Causas.
- Técnicas de soporte cardiorrespiratorias.
- Reanimación cardiopulmonar básica.
•

Secuencia de actuación. Técnicas se apertura de las vías aéreas.

•

Precauciones.

•

RCP básica en niños y lactantes.

ACTIVIDADES EN LA SESIÓN PRÁCTICA PROGRAMADA
- Realización de una RCP básica en el maniquí adulto de primeros auxilios.
- Realización de una RCP básica en los maniquís de lactante y pequeña infancia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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-

Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR (Comité
de Coordinación Internacional sobre la Resucitación).
Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardiopulmonar.
Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
Se han aplicado medidas post-reanimación.

TEMPORALIZACIÓN:
horas
UNIDAD DIDÁCTICA44:
DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA
CONTENIDOS
- Fibrilación ventricular y muerte súbita.
- La desfibrilación.
- Características y mantenimiento del DESA (DEsfibrilador SemiAutomático)
- Protocolo de actuación en adultos
- Desfibrilación en lactantes y niños
ACTIVIDADES EN LA SESIÓN PRÁCTICA PROGRAMADA
- Uso del desfibrilador sobre el maniquí en diferentes supuestos de situaciones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA).
- Se han aplicado medidas post-reanimación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: CONTUSIONES, HERIDAS Y HEMORRAGIAS
CONTENIDOS
- Traumatismos: Concepto y clasificación
- Contusiones:

-

• Clasificación
• Actuación inicial
Heridas:

• Tipos
• Atención inicial.
- Hemorragias:
•
•
•

Definición
Clasificación
Procedimiento de actuación

ACTIVIDADES
- Resolución de un cuestionario sobre el tema.
- Realización de un esquema con los puntos de comprensión indirecta.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han indicado las lesiones y traumatismos más frecuentes.
- Se han descrito los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: TRAUMATISMOS OSTEOARTICULARES. INMOVILIZACIÓN
CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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CONTENIDOS
- Tipos de traumatismos osteoarticulares:

-

• Esguinces
• Luxaciones
• Fracturas
• Traumatismos craneoencefálicos
• Traumatismos de la columna vertebral
• Victima politraumatizada
Maniobras de aproximación a las victimas.
Evaluación de la necesidad de traslado.
Técnicas de inmovilización.
Material de inmovilización.
Confección de camillas y materiales de inmovilización.
Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.

ACTIVIDADES
- Resolución de un cuestionario sobre el tema.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han descrito normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.
- Se han descrito las medidas posturales ante un lesionado.
- Se han identificado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o accidentados con
materiales convencionales e inespecíficos u otros medios.
- Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.
- Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización.
- Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus acompañantes.
- Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado.
- Se han descrito técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado emocional del
accidentado.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LESIONES CAUSADAS POR EL CALOR, EL FRÍO Y LA ELECTRICIDAD
CONTENIDOS
- Lesiones causadas por el calor:

-

• Efectos generales.
• Efectos locales.
Lesiones causadas por el frío:

-

• Efectos generales.
• Efectos locales.
Lesiones causadas por la electricidad.

ACTIVIDADES
- Representación de la regla de los 9.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: ASFIXIA. OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS POR CUERPOS EXTRAÑOS
CUERPOS EXTRAÑOS
CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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CONTENIDOS
- Asfixia. Causas
- Asfixia por obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños (OVACE)
•
-

Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

• Actuación en adultos, niños y lactantes.
Asfixia por otras causas. Protocolos de actuación.

ACTIVIDADES EN LA SESIÓN PRÁCTICA PROGRAMADA
- Aplicación del protocolo de actuación ante asfixia en lactantes y niños (maniquís)
- Simulación de la maniobra de Heimlich (maniquí y personas).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
- Se han descrito técnicas de apertura de la vía aérea.
- Se han descrito e identificado medidas de desostrucción de vía en adultos, niños y lactantes.

CONTENIDOS
- Cuerpos extraños en los ojos. Protocolo de actuación
- Cuerpos extraños en las fosas nasales. Protocolo de actuación.
- Cuerpos extraños en los oídos. Protocolo de actuación.
ACTIVIDADES
- Resolución de un cuestionario sobre el tema.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han descrito protocolos ante situaciones de cuerpos extraños en cavidades orgánicas.
- Se ha descrito lo que NO se debe de hacer ante estas situaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 10: INTOXICACIONES. PICADURAS Y MORDEDURAS DE ANIMALES
CONTENIDOS
- Intoxicaciones. Actuación
- Intoxicación alcohólica aguda
- Picaduras y mordeduras de animales.
- Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.
ACTIVIDADES
- Realización de esquemas sobre los principales tóxicos y las lesiones que producen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes químicos y biológicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 11: AFRONTAR DISTINTAS SITUACIONES RELATIVAMENTE FRECUENTES
CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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CONTENIDOS
- Reacción alérgica grave (anafilaxia).
- Crisis asmática.
-

Pérdida de conciencia:

-

• Desmayo.
• Hipoglucemia
Convulsiones:
• Convulsiones febriles
• Crisis epiléptica.

ACTIVIDADES
- Revisión del protocolo de RCP.
- Revisión de la posición lateral de seguridad y de la posición antishock
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se han descrito los protocolos de primeros auxilios ante las urgencias y emergencias citadas.

7. METODOLOGÍA. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Se orientarán a la adquisición de las competencias del módulo por lo que la metodología que se aplica
responde a una situación mixta:
•

Contenidos teóricos. Desglosados en las unidades temáticas, que se adquieren mediante el material
didáctico que el alumno posee y cuyas dudas se solucionarán mediante las tutorías individuales y
las sesiones de programación seguimiento y preparación de la evaluación.

•

Contenidos prácticos. Se manifiestan en las actividades programadas y realizadas en las sesiones
colectivas correspondientes a cada trimestre.
Ambos tipos de contenidos dan cobertura a las capacidades terminales que los alumnos deben poseer a
la finalización del presente módulo profesional.
El conjunto de actividades a desarrollar dependen del tipo de tutoría del que se trate:
•

Tutorías colectivas:
- A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo una sesión de programación (principio del
trimestre) una sesión de seguimiento (mitad del trimestre) y una sesión de preparación de la
evaluación. Además de estas sesiones se incluyen otras sesiones para refuerzo y resolución de
dudas.
- Sesiones de prácticas programadas: Se programará una sesión práctica en cada trimestre.
Para hacerla operativa el alumnado se dividirá en dos grupos y se realizará una semana con un
subgrupo y otra semana con el otro subgrupo.

•

Tutorías individuales:
Estas tutorías tendrán lugar en horario de atención telefónica y telemática siempre que un/a
alumno/a la demande poniéndose en contacto con la profesora del módulo a través de llamadas
telefónicas o por e-mail y, si procede, acudiendo al centro de estudios previa cita. En estas tutorías
es el alumnado el que demanda las cuestiones a tratar.
Todas las tutorías tanto las colectivas (teóricas y prácticas) como las individuales (atención telefónica,
telemática e individual) son las que figuran en el CALENDARIO que se le facilita al alumnado al inicio del
curso.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL
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- Material bibliográfico: Temas elaborados por la profesora
- CDs/videos con películas sobre los contenidos del módulo.
- Presentaciones en Power point y diapositivas, presentaciones gráficas de material relacionado con los
contenidos del Módulo.
- Materiales procedentes del Departamento de Sanidad: Maniquí de resucitación cardiopulmonar,
desfibrilador, ambú y pequeños materiales de primeros auxilios.
- Pizarra, ordenador, proyector multimedia.

9. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
9.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la adquisición de conocimientos y valorar el grado de consecución de los objetivos y el proceso
de aprendizaje del alumnado, se podrán aplicar diversos procedimientos de evaluación:
Realización de pruebas de autoevaluación propuestas por la profesora:
Constituyen un medio de orientación en el estudio independiente del alumno y permiten el seguimiento de
su propio aprendizaje.
Se conciben como un trabajo complementario del estudio personal. Por ello, y teniendo en cuenta su
función orientadora, fomentan la práctica de aquellas habilidades y destrezas que el profesor incluye entre
los objetivos de su materia.
Se aconsejará la realización de las autoevaluaciones que se desarrollan en cada unidad didáctica del
material entregado en formato electrónico y de la bibliografía utilizada (CD de la Consejería de Educación
Cultura y Deporte del Principado de Asturias).
El alumno después de la realización de estas pruebas u otras establecidas por el profesor/a podrá comentar
con el/ella, las dificultades que supusieron su realización y las dudas que pudieron plantearle.
Estas pruebas no se califican.
Pruebas Presenciales
Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre y/o en junio,
son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento de calificación. La estructura de estas
pruebas será la siguiente:
En cada Evaluación se realizará un examen presencial con dos tipos de pruebas:
▪ Prueba teórica que consistirá en una serie de preguntas tipo test donde cada pregunta tendrá 5
respuestas y solamente una es válida.
▪ Prueba teórico-práctica que sólo realizarán los alumnos que hayan obtenido una calificación positiva
en la prueba teórica (igual o superior a 5 sobre 10).
Esta prueba consistirá a su vez en la resolución por escrito de un caso propuesto.
Paralelamente aquellos alumnos que no hayan superado una, varias o todas las evaluaciones
trimestrales podrán realizar una prueba final ordinaria en junio con ejercicios de características
similares a los ya realizados en las evaluaciones parciales, sobre la materia que el alumno no haya
superado previamente.
Estos mismos criterios se seguirán para la prueba final extraordinaria de septiembre.
9.2 SISTEMA DE CALIFICACIÓN.
Los instrumentos de calificación que se utilizarán para la obtención de las notas serán los siguientes
•

Prueba teórica (ejercicio de test):
El ejercicio de test constará de preguntas con 5 posibles respuestas, solo una de ellas correcta y se
calificará de la siguiente forma:
Cada respuesta acertada: 1 punto.
Cada respuesta incorrecta: (-0’20) puntos.
Cada respuesta en blanco: 0 puntos.

•

Prueba teórico-práctica que se calificará sobre 10.
se calificará sobre 10 y constará de varias partes con una puntuación determinada cada una de ellas
dependiendo de la dificultad, importancia del procedimiento en el quehacer del auxiliar, complejidad,
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etc. que asignará el profesor/a previamente a realizar la evaluación y que dará a conocer a los alumnos
durante la sesión de preparación de la evaluación.
La calificación final de estas pruebas presénciales se hallará realizando la media ponderada entre ambas
pruebas, teniendo un peso del 70% la prueba teórica y del 30% la prueba teórico práctica. Para obtener
esta calificación final positiva se exigirá una puntuación mínima de 5 en cada una de ellas.
Se aplicarán los mismos criterios para la prueba ordinaria y extraordinaria.
La calificación del módulo se formulará de 0 a 10, sin decimales, siendo positivas las calificaciones iguales o
superiores a 5 y negativas las inferiores.
9.3 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares porque mucho de nuestro alumnado no asiste ni utiliza ningún tipo de tutoría, no obstante el
profesor-tutor debe ponerse en contacto con estos alumnos/as para que puedan presentar sus dudas o
dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para
que, además de resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas, pueda proponérseles la
realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los
procedimientos prácticos, etc.
Aquellos alumnos, que no hayan superado el módulo en la convocatoria de Septiembre y tengan que
repetir, cursarán de nuevo el módulo y serán evaluados y calificados de igual forma que los alumnos
de nuevo ingreso.
8.5 GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD.
-

El alumnado será informado sobre los criterios de evaluación.
El alumnado estará informado en todo momento de las fechas de realización de las pruebas y de los
contenidos incluidos en las mismas.
El alumnado tendrá también derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual.
El alumnado tendrá derecho a reclamar en caso de duda o error de calificación siguiendo el
procedimiento que para ello se tiene establecido

En Gijón a 9 de octubre de 2019
Alba Velarde Nogueiro
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MÓDULO PROFESIONAL

Código: 0020

CICLO FORMATIVO

Educación Infantil

GRADO

Superior

FAMILIA PROFESIONAL

Sanidad

DURACIÓN

32 (1h/semana)

CURSO

1º

ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO

Procedimientos Sanitaros y Asistenciales

TIPO DE MÓDULO

Transversal

OBJETIVOS GENERALES

ñ) del ciclo formativo, y las competencias m) y n) del título.

Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico de Grado Superior en
Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
MARCO LEGAL
Decreto102//2008, de 23 de septiembre por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
de formación profesional en Educación Infantil

La correspondencia de las unidades de competencia con los
ASOCIACIÓN A UNIDADES DE
COMPETENCIA

módulos profesionales que forman las enseñanzas del título
de Técnico en Educación Infantil para su convalidación o
exención queda determinada en el anexo V A) de este real
decreto.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se han realizado las modificaciones en la programación para atender a las directrices
marcadas por la Comisión de Calidad en cuanto a los aspectos formales de la misma.
Por otra parte, también se han modificado los criterios de calificación para adecuarlos a
los criterios consensuados por el Departamento de Sanidad para los ciclos formativos LOE,
ajustándolos a las características propias del módulo de Primeros auxilios.
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del
sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y
superior que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo
largo su vida, así como contribuir a su desarrollo personal.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo y define la estructura de los títulos de formación profesional,
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices
fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
En este marco se encuadran los ciclos formativos de:
• Farmacia y Parafarmacia de Grado Medio de la familia de Sanidad.
• Atención a personas en situación de dependencia de Grado Medio de la familia de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.
• Integración Social de Grado Superior de la familia de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
• Educación Infantil de Grado Superior de la familia de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
El módulo de Primeros Auxilios es un módulo transversal que se imparte en todos los ciclos
anteriores.
CICLO DE GRADO SUPERIOR DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
Este ciclo está regulado en el Principado de Asturias por el Decreto 102/2008 de 23 de
septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
Formación Profesional de Educación Infantil perteneciente a la familia de Servicios Sociales y a
la Comunidad.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el
ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la
especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el
ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con
las familias.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del
contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.
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c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades
y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y
procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando
la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la
calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las
líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el
que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de
gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
de responsabilidad.
Por otro lado la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
que se relacionan a continuación:
- Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para
prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia.
- Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y conductas anómalas
para atender sus necesidades psicológicas.
- Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando necesidades y
conductas anómalas para atender las necesidades psicológicas de los usuarios.
- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
Sobre la reflexión del desarrollo de la programación y de los resultados obtenidos el pasado
curso, se proponen como objetivos de mejora durante el curso actual los siguientes:
•

Adecuar los contenidos teóricos de las unidades didácticas a la carga horaria del
módulo, que es de sólo 1 hora semanal.

•

Hacer hincapié en la parte práctica del mismo.

•

Alcanzar un 85% de aprobados entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria,
5

CFGS Educación infantil
dejando fuera de este porcentaje al alumnado que no llega a incorporarse pero
tampoco cursa baja, y aquel que abandona antes de terminar el curso escolar.

4. CONTENIDOS
•

•

Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
o

Sistemas de emergencias.

o

Objetivos y límites de los primeros auxilios.

o

Marco legal, responsabilidad y ética profesional.

o

Tipos de accidentes y sus consecuencias.

o

Signos de compromiso vital en la persona adulta, niño o niña y lactante.

o

Métodos y materiales de protección de la zona.

o

Medidas de autoprotección personal.

o

Botiquín de primeros auxilios.

o

Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

o

Signos y síntomas de urgencia.

o

Valoración del nivel de consciencia.

o

Toma de constantes vitales.

o

Protocolos de exploración.

o

Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.

o

Protocolo de transmisión de la información.

Aplicación de técnicas de soporte vital:
o

Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

o

Resucitación cardiopulmonar básica.

o

Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

o

Valoración de la persona accidentada.

o

Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío,
electricidad y radiaciones).

•

o

Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.

o

Atención inicial en patología orgánica de urgencia.

o

Actuación limitada al marco de sus competencias.

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:
o

Evaluación de la necesidad de traslado.
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•

o

Posiciones de seguridad y espera.

o

Técnicas de inmovilización.

o

Técnicas de movilización.

o

Confección de camillas y materiales de inmovilización.

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:
o

Estrategias básicas de comunicación.

o

Valoración del papel del primer interviniente.

o

Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

o

Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o
emergencia.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
UNIDAD DE TRABAJO

EVALUACIÓN

SESIONES

UT0 Evaluación inicial

PRIMERA

1

UT1 Primeros auxilios. Introducción.

2

UT2 Valoración de la víctima

2

UT3 Soporte Vital Básico

4

UT4 Desfibrilación externa semiautomática.

3

UT5 Traumatismos osteoarticulares

SEGUNDA

UT6 Heridas y hemorragias

3

UT7 Cuerpos extraños y asfixia

3

UT8 Lesiones por frío, calor y electricidad.

3

UT9 Intoxicaciones

TERCERA

UT10 Situaciones frecuentes

3
5

Total 32 HORAS

5.1 Secuenciación de los contenidos: unidades didácticas

UNIDAD DE TRABAJO 1: PRIMEROS AUXILIOS. INTRODUCCIÓN
CONTENIDOS
•
•
•
-

3

Concepto, objetivos y límites de los primeros auxilios.
Marco legal, responsabilidad y ética profesional.
Tipos de accidentes y sus consecuencias.
Diferencia entre urgencia y emergencia.
Sistemas de emergencias
Protocolo de actuación en las emergencias sanitarias.
Transmisión de la información
Medidas de autoprotección personal.
Métodos y materiales de protección de la zona.
Apoyo psicológico.
7
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ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor.
Búsqueda de información y casos prácticos por parte del alumno. Debate posterior en
el aula.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha descrito el sistema de emergencias.
Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias.
Se ha descrito como asegurar la zona según el procedimiento oportuno.
Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas
accidentadas.
Se han utilizado los protocolos de transmisión de información.
Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado
durante toda la actuación.
Se han identificado los factores que predisponen la ansiedad en las situaciones de
accidente, emergencia y duelo.
Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una
situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.
Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés.
Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar
psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio

UNIDAD DE TRABAJO
EMERGENCIAS
CONTENIDOS
-

2:

VALORACIÓN

INICIAL

DE

LA

ASISTENCIA

EN

Fundamentos de anatomía y fisiología. Los signos vitales
Valoración primaria: Protocolos de exploración.
Valoración del nivel de consciencia.
Valoración cardiorrespiratoria.
Posición lateral de seguridad.
Valoración secundaria: Signos y síntomas de urgencias.
Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
Búsqueda de información y casos prácticos por parte del alumno. Debate posterior en
el aula.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos, niños y lactantes.
Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.
Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.
Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.

UNIDAD DE TRABAJO 3: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA
CONTENIDOS
-

Parada cardiorrespiratoria: Causas.
Técnicas de soporte cardiorrespiratorias.
Reanimación cardiopulmonar básica.
•

Secuencia de actuación. Técnicas se apertura de las vías aéreas.

•

Precauciones.

• RCP básica en niños y lactantes.
ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
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Realización de una RCP básica en los maniquís de lactante y pequeña infancia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR
(Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación).
Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardiopulmonar.
Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
Se han aplicado medidas post-reanimación.

UNIDAD DE TRABAJO 4: DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA
CONTENIDOS
-

Fibrilación ventricular y muerte súbita.
La desfibrilación.
Características y mantenimiento del DESA (DEsfibrilador SemiAutomático)
Protocolo de actuación en adultos
Desfibrilación en lactantes y niños

ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
Análisis de errores frecuentes en el uso del desfibrilador
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Se conocen los procedimientos de desfibrilación externa semiautomática (DEA).
Se conocen las medidas post-reanimación.

UNIDAD DE TRABAJO 5: TRAUMATISMOS OSTEOARTICULARES. INMOVILIZACIÓN
CONTENIDOS
- Traumatismos: Concepto y clasificación
Tipos de traumatismos osteoarticulares:

-

• Esguinces
• Luxaciones
• Fracturas
• Traumatismos craneoencefálicos
• Traumatismos de la columna vertebral
• Victima politraumatizada
Maniobras de aproximación a las víctimas.
Evaluación de la necesidad de traslado.
Técnicas de inmovilización.
Material de inmovilización.
Confección de camillas y materiales de inmovilización.
Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.

ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
Resolución de supuestos prácticos relativos a la unidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Se han descrito normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.
Se han descrito las medidas posturales ante un lesionado.
Se han identificado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o
accidentados con materiales convencionales e inespecíficos u otros medios.
Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.
Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización.
Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus
acompañantes.
9
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-

Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado.
Se han descrito técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado
emocional del accidentado.

UNIDAD DE TRABAJO 6: HERIDAS Y HEMORRAGIAS
CONTENIDOS
-

Heridas:

• Tipos
• Atención inicial.
- Hemorragias:
• Definición
• Clasificación
• Procedimiento de actuación
ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
Resolución de supuestos prácticos relativos a la unidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han indicado las lesiones y traumatismos más frecuentes.
Se han descrito los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.
UNIDAD DE TRABAJO 7: CUERPOS EXTRAÑOS Y ASFIXIA
CONTENIDOS

-

- Cuerpos extraños en los ojos. Protocolo de actuación
- Cuerpos extraños en las fosas nasales. Protocolo de actuación.
- Cuerpos extraños en los oídos. Protocolo de actuación.
Asfixia. Causas
Asfixia por obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños (OVACE)
- Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
- Actuación en adultos, niños y lactantes.
- Asfixia por otras causas. Protocolos de actuación.

Explicación de contenidos por parte del profesor
Resolución de supuestos prácticos relativos a la unidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
Se han descrito técnicas de apertura de la vía aérea.
Se han descrito e identificado medidas de desobstrucción de vía en adultos, niños y
lactantes.
Se han descrito protocolos ante situaciones de cuerpos extraños en cavidades orgánicas.
Se ha descrito lo que NO se debe de hacer ante estas situaciones.

UNIDAD DE TRABAJO 8: LESIONES CAUSADAS POR EL CALOR, EL FRÍO Y LA
ELECTRICIDAD
CONTENIDOS
-

Lesiones causadas por el calor:

-

• Efectos generales.
• Efectos locales.
Lesiones causadas por el frío:

• Efectos generales.
• Efectos locales.
- Lesiones causadas por la electricidad.
ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
Resolución de supuestos prácticos relativos a la unidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos.
UNIDAD DE TRABAJO 9: INTOXICACIONES. PICADURAS Y MORDEDURAS DE
ANIMALES
CONTENIDOS
Intoxicaciones. Actuación
Intoxicación alcohólica aguda
Picaduras y mordeduras de animales.
Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.
ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
Resolución de supuestos prácticos relativos a la unidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes químicos y biológicos.
UNIDAD DE TRABAJO 10: AFRONTAR DISTINTAS SITUACIONES RELATIVAMENTE
FRECUENTES
CONTENIDOS
-

Reacción alérgica grave (anafilaxia).
Crisis asmática.
Pérdida de conciencia:

-

• Desmayo.
• Hipoglucemia
Convulsiones:

• Convulsiones febriles
• Crisis epiléptica.
ACTIVIDADES
Explicación de contenidos por parte del profesor
Síntesis de los casos prácticos observados en las UT anteriores y resolución
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han descrito los protocolos de primeros auxilios ante las urgencias y
emergencias citadas.

Contenidos mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles se proponen en su mayoría coincidentes con los
establecidos en el Decreto102//2008, de 23 de septiembre por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior de formación profesional en Educación
Infantil y aparecen especificados en el punto 4 de esta programación.
6. MÉTODOS DE TRABAJO
El método de enseñanza aprendizaje primará las aproximaciones prácticas apoyados en el
desarrollo profesional de un técnico de educación infantil siguiendo, por tanto, una
metodología activa situando al alumno en el centro del aprendizaje donde el profesor actúa de
guía con el que se busca fomentar la motivación y la autonomía en la resolución de incidencias.
Algunas de las estrategias son el aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos o
retos y gamificación. A continuación, se presentan pautas concretas:
Enseñanza orientada al alumno “personalizada”. La unidad 0 presenta la materia y recoge
información sobre los alumnos: un test inicial de contenidos conceptuales, cuestionario que
recoja datos sobre el interés en el ciclo, estudios previos, intereses particulares…con el fin
de orientar actividades y los recursos ofrecidos a los alumnos. Cada UD comienza con
aportaciones de los alumnos sobre las aplicaciones posibles en medios digitales,
comentarios, noticias…
Participación y autonomía del alumno. Supondrá uno de los ejes fundamentales de la
dinámica de las sesiones o bien mediante actividades en el grupo (presentación de
información, debates, lluvia de ideas… ) o bien de forma individual mediante tareas que
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puedan ser planteadas y desarrolladas de manera relativamente autónoma.
Presentación de los contenidos El material de cada UT será atractivo mediante infografías
e imágenes actuales. Se aportará material propio de centros asociados a la actividad
profesional de los técnicos con protocolos reales. Cada UT incluye bibliografía de referencia
y un glosario con los términos asociados a la materia.
Accesibilidad: El material presentado por el profesor (material complementario, textos…)
estará disponible para consulta con anterioridad a las sesiones. Asimismo, el profesor estará
disponible para resolver dudas dentro del horario.
Búsqueda de soluciones innovadoras: Presentación de retos para que, en forma de
grupos, o individual se resuelvan al finalizar la UT. Las actividades de síntesis buscan
mantener la motivación del alumno, conectar los contenidos con las aplicaciones prácticas
directas en el ejercicio profesional.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

ESPACIOS
o

Aula polivalente dotada con ordenador, proyector y conexión a Internet y
pizarra. Se utilizará rutinariamente para las exposiciones de profesores y
alumnos y la realización de actividades de aula.

o
•

Aula de informática. Se utilizará cuando se requiera el uso de ordenadores

RECURSOS INFORMÁTICOS
o

Ordenador y proyector de aula polivalente para exposiciones y visionado de
imágenes y vídeos.

o

Ordenadores del aula de informática para actividades que impliquen búsqueda
de información en internet o la utilización de programas ofimáticos (procesador
de textos, hoja de cálculo, presentaciones..)

o

Dispositivos de telefonía móvil de los alumnos podrán ser utilizados en el
desarrollo de actividades que impliquen búsqueda de información en internet
en el aula polivalente siempre que el profesor lo permita expresamente.

o
•

Uso de la del campus aulas virtuales office 365.

MATERIALES ESPECÍFICOS
o

Muñeco de RCP

o

Material variado para la realización de simulacros prácticos (tensiómetro,
vendas…)

•

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Se utilizarán apuntes elaborados por el profesor. Además, se recomienda el uso de los libros

de “Primeros Auxilios” de las editoriales
o

Macmillan,

o

Altamar,

o

Síntesis

o

Paraninfo.

Primeros auxilios 18-19
o

“Manual del alumno SVB-profesionales de la salud. Recomendaciones 2015”

8.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha descrito como asegurar 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.
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 los procedimientos de actuación en caso de
hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de
consciencia.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional
sobre la Resucitación).
a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardiopulmonar.
b) Se han descrito técnicas de apertura de la vía aérea.
c) Se han descrito técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
d) Se ha descrito el procedimiento desfibrilación externa
semiautomática (DEA).
e) Se han descrito medidas post-reanimación.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más
frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
h) Se han descrito primeros auxilios ante lesiones por agentes
físicos, químicos y biológicos.
i) Se han descrito primeros auxilios ante patologías orgánicas
de urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se
debe intervenir.
a) Se han descrito las maniobras necesarias para acceder a la
víctima.
b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y
movilización.
c) Se han descrito las medidas posturales ante un lesionado.
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y
traslado inadecuados.
e) Se han descrito sistemas para la inmovilización y
movilización de enfermos/accidentados con materiales
convencionales e inespecíficos o medios de fortuna.
f) Se han descrito normas y protocolos de seguridad y de
autoprotección personal.
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4. Describe técnicas de apoyo
psicológico y de autocontrol al
accidentado y acompañantes,
describiendo y aplicando las
estrategias de comunicación
adecuadas.

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con
el accidentado y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del
accidentado.
c) Se han descrito técnicas básicas de soporte psicológico para
mejorar el estado emocional del accidentado.
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y
optimismo al accidentado 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.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los aprendizajes mínimos, definidos en criterios de evaluación, se proponen coincidentes con
los establecidos en Decreto102//2008, de 23 de septiembre por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior de formación profesional en Educación Infantil por el que
y aparecen remarcados en subrayado en el apartado precedente.
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación es valorar los conocimientos, destrezas y actitudes para
ejercer las realizaciones profesionales asociadas a la unidad de competencia correspondiente.
Sobre esta base los criterios de evaluación serán los siguientes:
•

Conocimientos: se evaluarán contenidos teóricos y teóricos-prácticos necesarios para
resolver situaciones profesionales de forma autónoma y flexible.

•

Habilidades: se evaluará la capacidad para realizar de forma eficaz y eficiente las
realizaciones profesionales ligadas al módulo.

•

Actitudes: se evaluará la disposición ante el proceso del aprendizaje en aquellas
situaciones educativas que representen situaciones laborales.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia

las capacidades y los criterios de evaluación establecidos para el módulo.
Para facilitar la realización de una evaluación lo más objetiva y sistematizada posible y
que nos permita emitir una calificación ajustada, optaremos por métodos de recogida de
información que sean fácilmente aplicables y resulten claros para el alumnado.
1.

Observación

La observación del trabajo y la actitud de cada alumno en el desarrollo de las
actividades didácticas constituyen un método básico y de gran importancia para determinar el
grado en que se están logrando los criterios de evaluación de los resultados del aprendizaje
Se realizará de forma continuada y de manera más o menos sistematizada según el
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momento y la actividad que se pretenda evaluar. En muchos casos, bastará la constatación de
que la actividad se está realizando correctamente, en otros (caso, por ejemplo, de la realización
de un examen práctico) requerirá la utilización de rúbricas diseñadas para valorar la actividad.
Evidentemente, el poder utilizar este importante procedimiento de evaluación implica la
asistencia continuada del alumno a las clases teóricas y prácticas. Cuando esto no ocurra, se
ejecutarán otros procedimientos de evaluación (ver apartado 10.2)
2.

Pruebas específicas

Se realizarán, con la periodicidad que se determine, pruebas escritas sobre contenidos
conceptuales y procedimentales. En cada prueba realizada, el alumno será fehacientemente
informado de sus características y de los criterios que se emplearán para calificarla.
Si la observación continuada no fuera suficiente para evaluar y calificar las
capacidades procedimentales, se realizará una o más pruebas de carácter práctico.
Prueba escrita: Preguntas de tipo test con cuatro respuestas. (Conceptos)
Supuestos prácticos: Estas preguntas sobre contenidos pretenden reflejar que el
alumno demuestre su capacidad de análisis y toma de decisiones así como la integración de
las experiencias y conocimientos adquiridos.(Procedimientos)
Prueba práctica: Consistirá en realizar delante de la profesora, de forma individual o
agrupada, cada una de las técnicas trabajadas en las mismas o similares condiciones que en la
práctica laboral. (Procedimientos)
Destrezas: Trabajos realizados durante la misma entregados al profesor realizados en
grupo o individualmente, en clase o en casa, teniendo en cuenta para ello no sólo el resultado
final del mismo sino el procedimiento utilizado.
Actitudes: relacionada con el comportamiento, la participación activa en clase, el
interés, la iniciativa, el trabajo en equipo, la organización en la realización de las tareas, el
respeto y el seguimiento de las reglas de educación y urbanismo, la pulcritud en aseo y
vestimenta, etc.

3.
•

Análisis de las producciones del alumnado

Rutinariamente,

se

realizarán

ejercicios

y

actividades

de

comprensión

y/o

de

profundización que serán corregidos y comentados en grupo y que permitirán el análisis del
desarrollo del proceso de aprendizaje con el fin de detectar errores y dificultades que
puedan solucionarse con prontitud.
•

Esporádicamente, se realizarán controles puntuales de actividades realizadas sobre
contenidos significativos elaborados individualmente o en pequeños grupos.

•

Trimestralmente, se realizará un análisis del trabajo realizado en prácticas a través de la
valoración del cuaderno de prácticas, que será entregado en la fecha que se demande.
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9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
Si un alumno no superara las pruebas pendientes en la convocatoria ordinaria de junio,
tendrá opción a presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicha prueba
versará sobre los contenidos no superados a lo largo del curso escolar, y estará basada en los
contenidos mínimos especificados en esta programación. Será de carácter teórico y/o práctico,
en función de la materia pendiente, y la puntuación obtenida para ser considerado apto, será
de 5.
Para facilitar la preparación de esta prueba extraordinaria, se le entregará al alumnado
un plan de recuperación estival individualizado.
9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un número
de faltas superior al 15% de las horas destinadas al módulo en uno o más periodos de
evaluación trimestral, entendemos que no se pueden aplicar los procedimientos reseñados
anteriormente. Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán
en estas circunstancias son los siguientes:
•

Prueba escrita sobre contenidos teóricos – prácticos que incluirá preguntas de
contestación breve y/o preguntas de test y resolución de problemas. Esta prueba de
ser aprobada al menos con un cinco y constituirá el 50% de la nota.

•

Examen práctico que se realizará sobre el trabajo realizado en el aula a lo largo del
curso y en el que el alumno debe demostrar la adquisición de contenidos
procedimentales, trabajando con las medidas de seguridad pertinentes, realizando la
práctica con la metodología adecuada y obteniendo en el tiempo demandado un
resultado ajustado. Esta prueba debe ser aprobada al menos con un cinco y constituirá
el 30% de la nota.

•

Entrega del cuaderno de clase y de los trabajos en soporte papel/digital realizados
durante el curso: constituirá el 20% de la nota.

La carga horaria por trimestre y grupo queda recogida en la tabla siguiente:

Horas totales

Número máximo
ausencias

1er trimestre

12

2

2º trimestre

12

2

9

2

er

3 trimestre
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9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
Si un alumno renuncia a la convocatoria ordinaria de junio, tendrá opción a presentarse
a la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Este procedimiento de evaluación tendrá las mismas características que el del
alumnado con contenidos no superados en la prueba ordinaria, es decir, la prueba
extraordinaria versará sobre los contenidos no superados a lo largo del curso escolar, y estará
basada en los contenidos mínimos especificados en esta programación. Será de carácter
teórico y/o práctico, en función de la materia pendiente, y la puntuación obtenida para ser
considerado apto, será de 5.
Se le entregará un plan de recuperación estival personalizado, donde se recogerá toda
la información necesaria para la superación del módulo en la convocatoria extraordinaria.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba
extraordinaria y serán valoradas con un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas
condiciones que la de Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados
durante el curso escolar.
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
Para obtener la calificación de cada alumno, se tendrá en cuenta el trabajo diario,
recogido en los instrumentos correspondientes, las anotaciones de la libreta del profesor y las
pruebas específicas de carácter teórico y/o práctico que se realicen.
La calificación de cada uno de estos apartados es la siguiente:
•

80% - Pruebas específicas sobre contenidos conceptuales y procedimentales.
Se realizará, al menos, una prueba específica teórica y otra práctica sobre los
contenidos estudiados en cada evaluación. La calificación final de este
apartado será la media aritmética de las distintas pruebas superadas por el
alumno/a, expresándose con un número entero entre 1 y 10. En general, este
apartado se dividirá en:

•

50% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas
cortas o de desarrollo, según los contenidos evaluados, en número variable.
Las pruebas se considerarán superadas si se obtiene una calificación igual o
superior a 5.

•

30% - Contenidos procedimentales, pruebas prácticas realizadas en el aulataller y resolución por escrito de supuestos prácticos. Las pruebas se
considerarán superadas si se obtiene una calificación igual o superior a 5.

En caso de no realización de prueba práctica en una unidad didáctica determinada, el
porcentaje correspondiente a su calificación, se asignará a las pruebas escritas que aborden
contenidos teórico-prácticos.
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15% - Actividades y trabajos realizados a lo largo del periodo evaluado: libreta de
prácticas, trabajos de ampliación, exposiciones orales, etc.
5% - Actitud ante la realización de los supuestos prácticos, trabajos en el aula y
relación con el profesor y compañeros de equipo, así como la actitud del alumno ante los
materiales del aula y la actitud del alumno ante el módulo.
En cualquier caso, para obtener una valoración positiva el alumno o alumna ha de
alcanzar al menos la puntuación de 5 en cada uno de los apartados descritos en los criterios de
calificación.
El alumnado tendrá derecho a conocer la calificación obtenida en cada prueba.
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada
con una calificación de igual o superior a 5.
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las notas
obtenidas en cada una de las tres evaluaciones.
En el caso de que el alumno o alumna tenga contenidos pendientes para recuperar, se
realizará la prueba o pruebas necesarias para valorar sus conocimientos y se calculará la
calificación de cada una de las evaluaciones aplicando los mismos porcentajes comentados en
el apartado anterior. Una vez calculada la nota de cada evaluación, se establecerá la media
aritmética.
10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La calificación de la evaluación extraordinaria se basará en la valoración de los
conocimientos sobre los contenidos conceptuales y procedimentales, mediante una prueba
teórica y/o práctica de características similares a las realizadas en cada una de las
evaluaciones y cuya valoración se repartirá del siguiente modo:
•

50% contenidos conceptuales, mediante pruebas teóricas con preguntas de
opción múltiple, cortas o de desarrollo.

•

30% contenidos procedimentales, mediante la realización de pruebas prácticas
y/o de resolución de supuestos prácticos.

•

20 % actividades del plan de recuperación

10.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido por el centro.
Como ha quedado descrito en el apartado 9.2, al alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro, se le aplicarán los siguientes criterios de calificación:
•

50% - Pruebas escritas de contenidos teórico/practico. Será preciso obtener un
mínimo de 5 puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha
calificación mínima, la nota de evaluación figurará como suspensa.

•

30% - Pruebas prácticas de contenidos procedimentales. Será preciso obtener
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un mínimo de 5 puntos para superar este apartado. De no alcanzarse dicha
calificación mínima, la nota de evaluación figurará como suspensa.
•

20% - Entrega de la libreta de prácticas y ejercicios y/o trabajos propuestos por
la profesora, en sustitución de los trabajos que, debido a las ausencias, no ha
podido realizar en el aula durante los periodos lectivos.

10.5 Criterios de anulación de la calificación
Durante la realización de una prueba, sea del tipo que sea, no se permitirá el acceso al
aula pasados 5 minutos de la hora estipulada como inicio de la prueba.
Si durante la realización de la misma se detecta un alumno/a copiando, hablando con
otro compañero o haciendo uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, la prueba que esté
realizando en ese momento no será calificada y el alumno deberá recuperarla en la evaluación
ordinaria de junio.
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Los criterios de calificación detallados anteriormente han sido diseñados para poder, a
través de ellos, valorar el grado de consecución de los objetivos ligados al módulo de Primeros
Auxilios.
Por otra parte, las actividades que se desarrollarán como instrumentos de evaluación
(pruebas escritas, exámenes prácticos, observación continuada, trabajos realizados) serán
diseñadas de tal forma que puedan ser de utilidad para recabar información acerca de la
consecución de los conocimientos, destrezas y actitudes mínimas para considerar que
alcanzan dichos objetivos. Como guía orientativa se utilizarán los contenidos mínimos exigibles
detallados en el epígrafe 6 de esta programación.
Por tanto, todas las pruebas objetivas realizadas tendrán un apartado claramente
identificado que el alumno debe superar positivamente en su totalidad para considerar el
aprobado (5); a partir de aquí, otras partes de la prueba determinarán la nota final alcanzada en
la misma.
Además de todo lo anterior, es requisito imprescindible para obtener una evaluación
positiva la demostración de una actitud adecuada en términos de respeto a las normas de
convivencia que permitan un desarrollo adecuado de las actividades de aprendizaje así como a
las normas de utilización, especialmente las relativas a la Seguridad, del taller de prácticas.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1 Medidas de refuerzo
Es preciso detectar la diversidad del alumnado y clasificarla en función de sus
manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y sobredotaciones
personales, etc.
La detección de nuevas necesidades específicas de apoyo educativo se realizará en su
caso con apoyo del Departamento de Orientación que orientará en las posibles medidas de
apoyo estudiadas por el equipo docente. Se tendrán en cuenta todo tipo de necesidades
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específicas y especiales del alumnado que supongan un mejor acceso al currículo ordinario, sin
merma de los criterios de éste y con el objetivo de que sean alcanzados por todas las personas
los objetivos del currículo.
Se trabajará la diversidad mediante:
•

Estructura de contenidos. Las UT tienen diversa carga conceptual o procedimental tratando
de alternar cada una de ellas.

•

Metodología activa que trata de centrar al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje
buscando un proceso “personalizado”. Aporta diversas aproximaciones a la materia para
captar y mantener la motivación del alumno. Mediante
•

Diversas dinámicas de sesión: separación de grupos, orientación hacia
contenidos procedimentales y conceptuales,

•

Uso variado de espacios y recursos…

•

Diversas actividades: Escritas, orales, en grupo, individuales, con utilización o
no de las TIC…

•

Diversos procedimientos de evaluación: observación directa, test, resolución de retos,
trabajo en grupo…
11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados
en cada evaluación

Para el alumnado que no supere alguno de los periodos evaluados, se realizará una prueba
global y única en junio en la que el alumno/a se examinará de los contenidos pendientes de la
evaluación o evaluaciones no superadas y se le aplicarán los criterios de calificación descritos
anteriormente
Si realizada esta prueba el alumno/a continúa con parte de la materia sin superar deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
Con el objeto de facilitar la superación de las partes pendientes, se diseñará un plan de
recuperación estival personalizado, donde se recogerá toda la información necesaria para la
superación del módulo.
Las actividades de recuperación propuestas para la prueba extraordinaria de septiembre serán
diseñadas de manera individual para cada alumno para ayudarle a la adquisición, comprensión
y consolidación de los contenidos pendientes.
Dichas actividades habrán de ser entregadas obligatoriamente el día de la prueba
extraordinaria y constituirán un 20% de la calificación.
La evaluación de la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará en las mismas
condiciones que la de Junio, y los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados
durante el curso escolar.
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11.3. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de fct
Aquellos alumnos que tengan evaluación negativa en este módulo, seguirán un
programa de refuerzo.
Para ello, se programarán actividades periódicas que les ayuden a preparar los
exámenes de la materia y que tendrán carácter de evaluables. Estas tareas se notificaran a los
alumnos al inicio del 2º curso.
Los alumnos seguirán su horario lectivo con tutoría individualizada del profesor.
Estos alumnos serán evaluados finalmente en el mes de marzo

y los criterios de

calificación serán los mismos que los observados con carácter general.

11.4. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo.

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Se establecerá una coordinación permanente con la tutora y con el Departamento de
Orientación del centro y el resto de profesores del ciclo, para solicitar información y
asesoramiento sobre problemas detectados en el alumnado. Asimismo, resultará de vital
importancia la observación para la detección de las posibles dificultades y/o disfunciones que
pudieran alterar un normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado.
En la medida de lo posible, se desarrollará y adaptará la metodología a las características del
alumnado con dificultades y se procurará su integración con el resto de compañeros en
condiciones de igualdad y respeto mutuo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se procurara realizar alguna actividades complementarias como apoyo a los
contenidos teórico-prácticos impartidos en el aula, como:
•

Visitas a centros especializados relacionados con el módulo.

•

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con la profesión.

Las posibilidades de llevar a cabo otras salidas o actividades quedan abiertas,
aprovechando las ofertas que puedan surgir, tanto de la Consejería como de otros
organismos, en la medida en que puedan aportar contenidos complementarios al desarrollo
de la programación.
La realización de estas actividades es de carácter obligatorio, cuando el alumnado no las
realice por algún motivo, se les propondrá un trabajo alternativo que deberán entregar en el
plazo establecido y cuya calificación formará parte del apartado de actitud.
21

CFGS Educación infantil
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
La educación en valores debe estar presente en el aula de forma permanente ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
•

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Se promoverá que el alumnado desarrolle actitudes
básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo como forma de solucionar las diferencias y de participación social.

•

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se fomentará en los alumnos/as un consumo
crítico y solidario, tratando de evitar las actitudes consumistas.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se instruirá al alumnado sobre los principales problemas
medioambientales dando a conocer las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno y tratando de desarrollar hábitos individuales de
comportamiento que protejan el medio ambiente.

•

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se promoverán de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y la autoestima y se transmitirán hábitos de trabajo en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.

•

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Se sensibilizará al alumnado sobre
este problema y se le darán a conocer pautas para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.

•

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
tratará de concienciar sobre la igualdad entre ambos sexos, fomentando la igualdad en
el trato y evitando actitudes discriminatorias por razones de género.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
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pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la Reunión de Equipo Docente se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación fue aprobada en la reunión de departamento celebrada el día 9 de
octubre de 2019 (recogido en el acta de departamento correspondiente)
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