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A) OBJETIVOS (CAPACIDADES TERMINALES), CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.
CAPACIDADES TERMINALES
-

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

-

-

-

Analizar las condiciones higiénico-sanitarias
que debe cumplir una unidad de paciente,
describiendo los métodos y técnicas para
conseguirlas.

-

-

-

-

-

-

Analizar los procedimientos de aislamiento,
determinando sus usos concretos en el
control/prevención
de
infecciones
hospitalarias.

-

-

-

-

Explicar el proceso de desinfección, describiendo los
métodos a utilizar en función de las características de los
medios materiales utilizables
Describir la secuencia de operaciones para efectuar la
limpieza de los medios materiales de uso clínico.
Enumerar los criterios que permiten clasificar el material
en función de su origen en séptico y no séptico.
Explicar el proceso de esterilización, describiendo los
métodos a emplear en función de las carácterísticas y
composición de los instrumentos.
En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente
caracterizado, decidir la técnica de higiene adecuada a
las características del caso.
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 procedimientos de limpieza de camas y
criterios de sustitución de accesorios en situaciones
especiales.
Explicar la secuencia de operaciones e informaciones a
transmitir a los pacientes en el acto de recepción y
alojamiento en la unidad del paciente.
Explicar las técnicas de realización de los distintos tipos
de cama, en función del estado del paciente, que
garanticen las necesidades de confort del paciente.
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
Describir las características fisiopatológicas de las
enfermedades transmisibles y enumerar las medidas
generales de prevención.
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 del estado del paciente.
En un supuesto práctico de aislamiento, debidamente
caracterizado:
• determinar el procedimiento adecuado a la
situación

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

- Explicar los procesos de recogida de
muestras, precisando los medios y écnicas
precisas en función del tipo de muestra a
recoger.

Página 3 de 9

-

-

Seleccionar los medios materiales que son
necesarios
Realizar técnicas de lavado de manos
básico y quirúrgico
Realizar técnicas de puesta de: gorro,
calzas, guantes, empleando el método más
adecuado.

Describir los medios materiales a utilizar en función del
origen de la muestra biológica a recoger.
Definir los diferentes tipos de residuos clínicos
explicando los procedimientos de eliminación.
Explicar los requerimientos técnicos de los
procedimientos de recogida de muestras en función de su
origen biológico.
Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos
clínicos en el medio hospitalario.
En un supuesto práctico de recogida y eliminación de
residuos, debidamente caracterizado:
• Escoger los medios necesarios para la
recogida de muestras de sangre y de orina.
• Efectuar técnicas de recogida de
eliminacines de orina y heces.
• Limpiar y desinfectar los medios de
recogida de muestras de orina y de heces.

B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UNIDADES DIDÁCTICAS
1- La unidad del paciente.
•
•
•
•
•
•

Mobiliario
Materiales y equipo
Condiciones medioambientales
Funciones del TCAE en la un.del pac.
Higiene y limpieza
La unidad de enfermería

2.- Enfermedades transmisibles. Métodos de transmisión.
• Epidemiología
• Epidemiología de las enfs. transmisibles
• Cadena epidemiológica
• Prevención de enfs. transmisibles
• Enfs. más frecuentes

TEMPORALIZACIÓN

18 h.

7 h.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
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UNIDADES DIDÁCTICAS
3.- Infecciones nosocomiales. Medidas de prevención.
• Concepto
• Factores de riesgo de IN
• Etiología
• Cadena epidemiológica de las IN
• Medidas de prevención
4.- Aislamiento. Procedimientos relacionados
• Tipos de aislamiento
• El lavado de las manos
• Colocación de prendas de aislamiento

UNIDADES DIDÁCTICAS
5.- Instrumental de uso sanitario. El carro de curas
• Mantenimiento del material
• Causas del deterioro del material
• Tipos de instrumental
- Carro de curas
6.- Limpieza. Procedimientos relacionados
• Normas generales
• Objetivos
• Procedimientos de limpieza
• Proceso general en una central de esterilización

7.- Desinfección. Procedimientos asistenciales.
• Desinfectantes y antisépticos
• Mecanismo de acción
• Condiciones de utilización
• Métodos de desinfección
• Antisépticos y desinfectantes de uso más frecuente

UNIDADES DIDÁCTICAS
8.- Esterilización.
• Clasificación de los materiales
• Métodos de esterilización
• Controles de esterilización
9.- Central de esterilización.
• Estructura de una central de esterilización
• Organización
• Tareas de TCAE

Fecha: 16-09-2015
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TEMPORALIZACIÓN

19 h

22 h.

TEMPORALIZACIÓN
17 h

10 h.

10 h.

TEMPORALIZACIÓN
10 h.

12 h.
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• Registros y evaluación de calidad
• Procesamiento de material reutilizable
10.- Muestras biológicas.
• Obtención de muestras biológicas
• Orina
• Sangre
• Heces
• Vómitos
• Líquido cefalorraquídeo
• Conservación y transporte de las muestras
11.- Residuos sanitarios. Riesgos laborales.
• Clasificación de los residuos sanitarios
• Recogida, traslado y almacenamiento
• Transporte y eliminación
• Gestión de los residuos sanitarios

Fecha: 16-09-2015
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16 h.

14 h.

La anterior distribución horaria se ha hecho ajustándola a las semanas del curso disponibles, pero
tendrán una necesaria flexibilidad según el seguimiento del alumnado, repasos y actividades
realizadas y necesidad de refuerzos.

C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Por tratarse de un módulo que contiene contenidos teóricos y procedimentales, la
estructura metodológica se basará en:
1.- Exposición teórica por parte del profesor de contenidos conceptuales de cada U.D., con
recursos materiales adecuados a cada unidad.
2.- Realización de actividades de refuerzo referidas a cada uno de los temas expuestos, para que
el alumno tenga más facilidad en adquirir los contenidos conceptuales previamente explicados.
Dentro de lo posible incluirá repasos, resúmenes y ampliaciones utilizando el sistema de
proyección con ordenador portátil.
3.- Realización y descripción de los supuestos prácticos propios de cada unidad, reproduciendo
en el aula situaciones de atención y cuidados a diversos pacientes. Estas actividades serán
grupales e individuales.
4.- Realización de actividades de aula (las que vienen recogidas en el libro de texto y otras
propuestas por el profesor) que el alumno guardará para demostrar su trabajo en clase.
D) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
• Contenidos conceptuales:
1. Controles escritos: se realizarán 2 o 3 por evaluación, el número variará dependiendo de la
amplitud y dificultad de los contenidos de cada unidad.
Podrán ser bien de preguntas para extenderse, preguntas cortas (podrá contener de 15 a 20
preguntas) y/o preguntas tipo test (con 5 respuestas posibles). La valoración de las mismas
constará en cada uno de los controles (básicamente cada pregunta valdrá 10/nº de preguntas)

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.
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2. Actividades de refuerzo y/o ampliación: se plantearán a los alumnos como trabajo
individualizado, preferentemente a desarrollar en clase. Se formularán tras la explicación de
las unidades didácticas y con ellas se pretende ayudar al alumno a la adquisición de los
conocimientos de dichas unidades. Igualmente tendrán como objetivo, cuando así se
considere, la amplitud de conocimientos respecto a temas concretos y para determinados
alumnos que demuestren una adquisición rápida de los mismos.
3. Trabajos : se podrá plantear la realización de los mismos sobre aquellos temas que el
profesor considere oportunos. Sobre los trabajos propuestos se valorará:
_entrega en el plazo previsto
_presentación: índice , desarrollo del tema con estructura lógica, bibliografía final, ...
_actualización de los contenidos
_aportación personal al tema
_claridad de exposición, inclusión de esquemas, adecuada síntesis de los contenidos,....
• Contenidos procedimentales:
1. Se realizará una valoración de todas las Técnicas de Enfermería que deriven de las
unidades didácticas dadas. Dicha valoración se basará en los siguientes parámetros:
_realización simulada de la técnica, que podrá realizarse individualmente o en grupo de 4 ó 5
alumnos (dependiendo del material disponible y de la complejidad de la misma), y que
deberá ajustarse a lo establecido en el protocolo. La valoración o puntuación se realizará de
forma continua a lo largo de todo el curso, pudiendo el profesor considerar oportuno la
realización puntual de examenes prácticos, planteandose en ellos la realización de uno o
varios supuestos. Se exigirá:
.preparación del material necesario.
.manipulación adecuada del mismo atendiendo a sus caracteristicas de asepsia.
.ejecución correcta de la técnica, ajustandose a los pasos que marca el procedimiento.
.recogida y manipulación correcta del material utilizado.
.tratamiento de las observaciones que deriven del propio procedimiento.
Estas pautas tendrán diferente puntuación dependiendo de sí la técnica compete a la
enfermera o a la auxiliar.
2.Consideraciones a tener en cuenta con respecto al orden del material en el taller: se podrá
valorar de forma continua a lo largo del curso:
_ el conocimiento de la ubicación de los distintos materiales que se utilicen en la realización
de las prácticas, a través de la prontitud de su preparación a la hora de ejecutarlas.
_ el mantenimiento del orden del material en los distintos armarios y almacenes de los que
disponen las aulas.
_ el control de existencias de los almacenes.
_el control de la ropa de lavandería.
Todo ello implica que a lo largo del curso y de forma rotatoria, se puedan nombrar 1 ó
varias personas responsables de todo lo que hace referencia a material, en cuanto a
mantenimiento del orden y control de existencias.
• Contenidos actitudinales: forma parte de manera transversal de las distintas capacidades
que se evaluan con los procedimientos prácticos y el desarrollo de las actividades en clase.
Serán valorados de forma continua e individualizada a lo largo del desarrollo de todo el
curso. Se observará:
_faltas de asistencia no justificables
_puntualidad
_participación activa en clase
Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
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_capacidad de trabajo y de adaptación al grupo
_respeto en el trato hacia sus compañeras y profesores
Estos procedimientos de evaluación tendrán como finalidad valorar la consecución por
parte del alumno de las Capacidades Terminales que el departamento identifica como mínimo
exigible, lo cual deja constancia de que el alumno está capacitado para su inserción en el mundo
laborar.

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para calificar a los alumnos en cada evaluación de que consta el curso escolar, se seguiran los
siguientes criterios:
Contenidos conceptuales :
Las notas de los examenes escritos representa un 80% del total de la nota de evaluación, dicho
porcentaje podrá variar dependiendo de la valoración de los procedimientos y actividades.
exigiendose el llegar al mínimo de 5 en cada uno de ellos para poder aplicarse dicho porcentaje,
salvo excepciones determinadas por el equipo educativo en base a la evolución del alumno. En
caso de que esto no ocurra, se considerará esa materia pendiente de recuperación. Si el examen
consta de preguntas tipo test, de las cuales solo una será cierta, el mínimo exigible se cifra en
torno al 60 ó 70% de respuestas acertadas ( no restan las erróneas), dependiendo de la dificultad
de la materia y de la evolución académica de los alumnos.

Contenidos procedimentales y actitudinales
Éste apartado representará un máximo del 20% de la nota global de cada evaluación, su
variación se ajustará a los procedimientos que se impartan en cada evaluación, ya que hay temas
con más carga práctica que otros.. Para que la nota de este apartado pueda añadirse a la de los
examenes, estos deben haberse superado en su totalidad.
NOTA: Todos los exámenes, trabajos, ejercicios… deberán cumplir unos requisitos mínimos de
presentación (orden, limpieza, ortografía y redacción correctas, letra legible…). En caso
contrario, el profesor podrá decidir no corregirlos y por tanto, no calificarlos.

F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES
Los alumnos que en la evaluación final de Junio no hayan alcanzado las capacidades terminales
asociadas a éste módulo , pasarán a la convocatoria de Septiembre. En éste caso si la matería
pendiente es igual o superior al 50% de la total del módulo, se les planteará un examen único y
su nota final no podrá exceder de 5, quedando fuera de ésta medida los alumnos que tengan
menos del 50% de la materia pendiente, en cuyo caso el examen de septiembre será por parciales
y se seguirán los mismos criterios que los expuestos para el calculo de la final en Junio. El
profesor, sí lo considera oportuno, podrá proponer al alumno actividades de refuerzo de los
bloques temáticos no superados.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
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En el caso de la pérdida de evaluación continua, por haber superado el 15% de faltas en éste
módulo, siempre que no concurra la existencia de un contrato laboral tal como se especifica en el
proyecto curricular o hayan de conciliar su vida familiar con la académica, se realizará un
examen global del módulo, de preguntas cortas o de desarrollo y/o supuestos prácticos,
basándonos en las capacidades terminales de éste módulo. La puntuación máxima que se podrá
obtener será de 5.
G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR,
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.
Material de Enfermería:
1. Camas hospitalarias articuladas.
2. Material de contención mecánica.
3. Maniquíes anatómicos de adulto y de lactante
4. Maniquíes primeros auxilios adulto y 1 lactante.
5. Carros de lenceria, de curas, carro de paradas y accesorios (aspiración de secrecciones)
6. Instrumental quirúrgico
7. Vestimenta propia de quirófano
8. Material de esterilización:
• Cubeta de glutaraldehido
• Cubeta de ultrasonidos
• Selladora
• Autoclave
9. Lencería de cama
10. Material de aseo
11. Medios audiovisuales: cañón-proyector con ordenador portátil, video-televisión, videos de
proyección.
Bibliografía: Higiene del medio hospitalario y limpieza de material (Editorial McGraw Hill)
H) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.
Referencia al punto 5 del Proyecto Curricular de SAN21
I) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.
Debido a la diversidad de alumnos en cuanto a edad, estudios previos,... se procurará
desarrollar :
 Actividades de enseñanza-aprendizaje tanto de refuerzo como de ampliación
 Aportar bibliografía adicional (libros, revistas,...) para los alumnos interesados en la
ampliación de conocimientos de diferentes temas.
 Buscar tiempos dentro del periodo lectivo del Centro, destinados a la resolución de dudas
que se les puedan plantear a los alumnos con dificultades.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
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J) SISTEMA PREVISTO PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE LOS ALUMNOS A CONOCER
LA PROGRAMACION Y, PARTICULARMENTE, LOS CRITERIOS DE EVALUACION.
El dpto. decide que esta información la proporcionaran las tutoras el día de la recepción de los alumnos, además se
les entregara una fotocopia de la página web del instituto, igualmente la tutora accederá a dicha página durante el
acto de recepción y se les explicará la información disponible en ella: acceso a las programaciones, haciendo
hincapié en esta información

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR
Se añade en procedimientos de evaluación preguntas tipo test (con 5 respuestas posibles).
Se añade en criterios de calificación; si el examen consta de preguntas tipo test, de las cuales solo una será cierta, el
mínimo exigible se cifra en torno al 60 ó 70% de respuestas acertadas ( no restan las erróneas), dependiendo de la
dificultad de la materia y de la evolución académica de los alumnos.

Se ha retirado de los criterios de calificación, en el apartado de contenidos procedimentales y actitudinales que el %
que se aplique se obtendrá a partir de las hojas de control de que dispondrá cada alumno y que de forma continua
habrán sido evaluadas. La puntuación de éste apartado no se contará para la nota de evaluación en el caso de
alumnos que no hayan realizado como mínimo los 2/3 de los supuestos prácticos planteados en el taller a lo largo del
periodo de evaluación.

Código modificación 2015-049
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