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1. Introducción: denominación del módulo, nivel educativo, duración 
 
● Real Decreto del Título: 1593/2011 
● Orden del Currículo: 340/2012 
● Código del módulo: 0216 
● Denominación: Atención Sanitaria 
● Horas totales: 224  
● Horas semanales: 7 
● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 34  
 

 
2. Unidades didácticas: organización, secuenciación y temporalización. 
 
 
Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo de tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 La atención sanitaria 11 15-24 Septiembre 
nº 2 La movilidad 26 27 Septiembre - 25 

Octubre 
nº 3 Intervenciones relativas a la 

movilidad 
26 26 Octubre - 22 

Noviembre 
 Examen 1 (UD.: 1, 2 y 3) 4 10 y 13  Diciembre 

2ª Ev. 

nº 4 El control del estado de salud 22 23 Noviembre - 22 
Diciembre 

nº 5 Las constantes vitales 23 10 - 31 Enero 
nº 6 Intervenciones relativas a la 

respiración 
23 1-23 Febrero 

nº 7 Métodos físicos de intervención 12 28 Febrero - 10 Marzo 
 Examen 2 (UD.: 4, 5, 6 y 7) 4 11 y 14 Marzo 

3ª Ev. 

nº 8 Administración de medicamentos 20 15 Marzo - 5 Abril  
nº 9 La alimentación 20 6 Abril - 6 Mayo 
nº 10 Intervenciones relativas a la 

alimentación 
22 9 Mayo - 27 Mayo 

 Examen 3 (UD.: 8, 9 y 10) 4 31 Mayo - 1 y 2 Junio 
 Examen final 7 6, 7, 8, 9 y 10 Junio 

Horas totales del módulo 224  
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3. Interrelación entre elementos curriculares. 
 
Objetivos y Competencias Profesionales transversales a todas las Unidades Didácticas:  

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

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

z.a) 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.  
z.b) 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. 

Competencia profesional ñ): Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer 
el bienestar de las personas en situación de dependencia. 
Competencia profesional s): Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del 
ámbito de su competencia y autonomía. 
Competencia profesional v): Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas 
en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

U.D.1 La atención sanitaria 

Objetivo: a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de las personas en situación de 
dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo r): Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 
asistenciales, psicosociales y de gestión. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Competencia profesional a): Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la 
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
Competencia profesional o): Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando 
los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- Organiza las 
actividades de atención 

1.b) Se han descrito las principales características y necesidades de Organización de actividades de atención sanitaria: 
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sanitaria a personas en 
situación de 
dependencia, 
relacionándolas con las 
características y 
necesidades de las 
mismas. 

atención física de las personas en situación de dependencia. 

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

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

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

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

1.h) Se ha valorado la importancia del autocuidado. 

• Concepto de salud-enfermedad. Educación para la salud. 

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

• Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria. 

• Estrategias para la promoción del autocuidado. 

• Sensibilización hacia la necesidad de promover el autocuidado dentro de las 
posibilidades de la persona. 

 

U.D.2 La movilidad 

Objetivo b): Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo i): Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención individualizado y adecuándolos a la situación de las 
personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional: h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de dependencia, empleando 
los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y 
seguridad. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 
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RA nº2.- Aplica 
técnicas de 
movilización, traslado y 
deambulación, 
analizando las 
características de la 
persona en situación 
de dependencia. 

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

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

2.e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 

Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación: 

• Principios anatomo-fisiológicos de sostén y movimiento del 
cuerpo humano.  

• Posiciones anatómicas 

• Aplicación de los principios de la mecánica corporal en la 
prevención de riesgos profesionales. 

 

U.D.3 Intervenciones relativas a la movilidad 

Objetivo b): Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo: i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención individualizado y adecuándolos a la situación de las 
personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Competencia profesional b): Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la 
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 
Competencias profesionales g): Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia, siguiendo las 
pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad 
Competencia profesional: h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de dependencia, empleando 
los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y 
seguridad. 
Competencia profesional n): Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de 
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 
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RA nº2.- Aplica 
técnicas de 
movilización, traslado y 
deambulación, 
analizando las 
características de la 
persona en situación 
de dependencia. 

 

 

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

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

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

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

Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación: 

• Principios anatomo-fisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo 
humano.  

• Técnicas de movilización, traslado y deambulación.  

• Utilización de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y 
movilización de personas en situación de dependencia. 

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

Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

• Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica  

RA nº 3.- Caracteriza 
actividades de 
asistencia sanitaria, 
relacionando las 
necesidades y 
características de la 
persona usuaria con lo 
establecido en el plan 
de cuidados. 

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

 

U.D.4 El control de la salud 

Objetivo a): Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de las personas en situación de 
dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo h): Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y recogida de muestras de la persona en 
situación de dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado 
físico. 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
Objetivo p): Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en 
situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
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Objetivo r): Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 
asistenciales, psicosociales y de gestión. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional a): Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la 
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
Competencia profesional b): Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la 
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional n): Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de 
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
Competencia profesional o): Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, 
cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
Competencia profesional t): Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de 
su trabajo. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- Organiza las 
actividades de 
atención sanitaria a 
personas en situación 
de dependencia, 
relacionándolas con 
las características y 
necesidades de las 
mismas. 

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

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

Organización de actividades de atención sanitaria: 

• Principios anato-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, digestivo y reproductor. 

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

Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

• Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica 
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RA nº3.- Caracteriza 
actividades de 
asistencia sanitaria, 
relacionando las 
necesidades y 
características de la 
persona usuaria con lo 
establecido en el plan 
de cuidados. 

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

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

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

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

• Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de 
constantes vitales. 

• Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno 
en las actividades sanitarias 

Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria: 

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

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

• Utilización de registros manuales e informatizados. 

• Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

• Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos. 

RA nº5.- Realiza el 
control y seguimiento 
de las actividades de 
atención sanitaria, 
analizando los 
protocolos de 
observación y registro 
establecidos. 

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

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

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

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

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

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

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

5.h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la 
evolución física y sanitaria de la persona para mejorar su bienestar. 
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U.D.5 Las constantes vitales 

Objetivo a): Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de las personas en situación de 
dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
Objetivo p): Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en 
situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
Objetivo r): Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 
asistenciales, psicosociales y de gestión. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional a): Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la 
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
Competencia profesional b): Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la 
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional n): Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de 
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
Competencia profesional o): Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, 
cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
Competencia profesional t): Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de 
su trabajo. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 



 

 

  

Pág. 10/24 

Código F-501-1 

PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE ATENCIÓN SANITARIA 

 

 

F-501-1 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 

Fecha de Impresión 
11/09/15 

 

RA nº1.- Organiza las 
actividades de 
atención sanitaria a 
personas en situación 
de dependencia, 
relacionándolas con 
las características y 
necesidades de las 
mismas. 

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

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

Organización de actividades de atención sanitaria: 

• Principios anato-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, digestivo y reproductor. 

Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

• Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de 
constantes vitales. 

• Principios anatomo-fisiológicos de los sistemas urinario, endocrino y 
reproductor. 

• Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno 
en las actividades sanitarias. 

Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria: 

• Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

• Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos. 

RA nº3.- Caracteriza 
actividades de 
asistencia sanitaria, 
relacionando las 
necesidades y 
características de la 
persona usuaria con lo 
establecido en el plan 
de cuidados. 

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

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

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

RA nº5.- Realiza el 
control y seguimiento 
de las actividades de 
atención sanitaria, 
analizando los 
protocolos de 
observación y registro 
establecidos. 

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

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

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

 

U.D.6 Intervenciones relativas a la respiración 

Objetivo a): Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de las personas en situación de 
dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo b): Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
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Objetivo p): Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en 
situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
Objetivo r): Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 
asistenciales, psicosociales y de gestión. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional a): Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la 
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
Competencia profesional b): Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la 
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 
Competencia profesional g): Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia, siguiendo las 
pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional n): Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de 
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
Competencia profesional o): Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, 
cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
Competencia profesional t): Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de 
su trabajo. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 



 

 

  

Pág. 12/24 

Código F-501-1 

PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE ATENCIÓN SANITARIA 

 

 

F-501-1 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 

Fecha de Impresión 
11/09/15 

 

RA nº1.- Organiza 
las actividades de 
atención sanitaria a 
personas en 
situación de 
dependencia, 
relacionándolas con 
las características y 
necesidades de las 
mismas. 

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

Organización de actividades de atención sanitaria: 

• Principios anato-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, digestivo y reproductor. 

Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

• Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en 
enfermedades del aparato respiratorio. 

• Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno en 
las actividades sanitarias. 

Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria: 

• Utilización de registros manuales e informatizados. 

• Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

• Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos. 

RA nº3.- Caracteriza 
actividades de 
asistencia sanitaria, 
relacionando las 
necesidades y 
características de la 
persona usuaria con 
lo establecido en el 
plan de cuidados. 

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

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

RA nº5.- Realiza el 
control y 
seguimiento de las 
actividades de 
atención sanitaria, 
analizando los 
protocolos de 
observación y 
registro 
establecidos. 

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

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

5.h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de 
la evolución física y sanitaria de la persona para mejorar su 
bienestar. 
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U.D.7 Métodos físicos de intervención 

Objetivo a): Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de las personas en situación de 
dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo b): Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
Objetivo p): Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en 
situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
Objetivo r): Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 
asistenciales, psicosociales y de gestión. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional a): Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la 
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
Competencia profesional b): Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la 
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 
Competencias profesionales g): Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia, siguiendo 
las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional n): Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de 
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
Competencia profesional o): Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, 
cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
Competencia profesional t): Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de 
su trabajo. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 
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RA nº3.- Caracteriza 
actividades de 
asistencia sanitaria, 
relacionando las 
necesidades y 
características de la 
persona usuaria con 
lo establecido en el 
plan de cuidados. 

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

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

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

Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

• Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor. 

• Aplicación de técnicas hidrotermales. 

• Aplicación de técnicas de masaje. 

• Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación 

• Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno 
en las actividades sanitarias. 

Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria: 

• Utilización de registros manuales e informatizados. 

• Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

• Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos. RA nº5.- Realiza el 

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

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

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

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

 

U.D.8 Administración de medicamentos 

Objetivo a): Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de las personas en situación de 
dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo b): Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo h): Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y recogida de muestras de la persona en 
situación de dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado 
físico. 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
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integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
Objetivo p): Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en 
situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
Objetivo r): Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 
asistenciales, psicosociales y de gestión. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional a): Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la 
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
Competencia profesional b): Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la 
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional n): Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de 
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
Competencia profesional o): Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, 
cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
Competencia profesional t): Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de 
su trabajo. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 
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RA nº3.- Caracteriza 
actividades de 
asistencia sanitaria, 
relacionando las 
necesidades y 
características de la 
persona usuaria con 
lo establecido en el 
plan de cuidados. 

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

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

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

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

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

Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

• Principios de farmacología general. 

• Preparación y administración de medicamentos. 

• Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. 

• Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno 
en las actividades sanitarias. 

Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria: 

• Utilización de registros manuales e informatizados. 

• Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

· Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos. 
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RA nº5.- Realiza el 
control y 
seguimiento de las 
actividades de 
atención sanitaria, 
analizando los 
protocolos de 
observación y 
registro 
establecidos. 

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

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

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

 

U.D.9 La alimentación 

Objetivo b): Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo: e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de 
ayuda para administrar los alimentos 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional: d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos y administrándolos 
cuando sea necesario. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- Organiza 
las actividades de 
atención sanitaria a 

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

Organización de actividades de atención sanitaria: 

• Principios anatomo-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, 
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personas en 
situación de 
dependencia, 
relacionándolas con 
las características y 
necesidades de las 
mismas. 

 respiratorio, digestivo y reproductor. 

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

• El servicio de comida en instituciones. 

• Aplicación de técnicas de administración de comidas. 

• Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación. 

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

 RA nº4.- Organiza 
actividades de 
alimentación y 
apoyo a la ingesta, 
seleccionando las 
técnicas, 
instrumentos y 
ayudas necesarias. 

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

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

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

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

 

U.D.10 Intervenciones relativas a la alimentación 

Objetivo b): Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
Objetivo: e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de 
ayuda para administrar los alimentos 
Objetivo j): Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la 
integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 
Objetivo p): Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en 
situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
Objetivo w): Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
Objetivo x): Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
Competencia profesional b): Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la 
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 
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Competencia profesional: d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos y administrándolos 
cuando sea necesario. 
Competencia profesional i): Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, 
en los distintos ámbitos de intervención. 
Competencia profesional n): Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de 
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
Competencia profesional u): Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº4.- Organiza 
actividades de 
alimentación y 
apoyo a la ingesta, 
seleccionando las 
técnicas, 
instrumentos y 
ayudas necesarias. 

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

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

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

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

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

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

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

• Aplicación de ayudas técnicas para la ingesta. 

• Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación. 

• Recogida y eliminación de excretas. 

• Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores principales sobre la 
ingesta de alimentos, la recogida de excretas y su eliminación. 

• Valoración de la importancia de la actitud del técnico frente a las 
necesidades de apoyo a la ingesta. 
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4. Metodología didáctica.    
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de  
intervención y ejecución en lo relativo a la atención física y sanitaria de las personas en situación  
de dependencia y la función de prevención y seguridad. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), h), i), j),  
p), r), v), w), x) y z) del ciclo formativo, y las competencias a), b), d), g), h), i), n), ñ), o), s), t), u) y  
v) del título 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los  
objetivos del módulo versarán sobre:  
 
− La aplicación de los procedimientos y técnicas de atención sanitaria en situaciones y  
contextos diversos.  
 
− La adopción en todo momento de medidas de seguridad y prevención tanto con  
relación a la persona usuaria como al propio profesional. 
 
− El mantenimiento de actitudes de empatía y comprensión ante los problemas y  
dificultades de la persona usuaria.  
 
− El trabajo en equipo y la colaboración como estrategias para mejorar la atención a la  
persona usuaria.  
 
− La comunicación clara y precisa de la información atendiendo a las características de  
los diferentes interlocutores en el proceso de la atención sanitaria.  
 
− El uso de tecnologías de la información y la comunicación para el control y  
seguimiento de las intervenciones y la evolución de la persona usuaria. 
 
El desarrollo en el aula se describe a continuación: 
 
• Exposición de los contenidos teóricos mediante presentaciones PowerPoint, libro media, videos, etc. 
• Explicación de los contenidos prácticos mediante videos, materiales del aula taller, etc. 
• Planteamiento de actividades teóricas y prácticas (simulaciones de documentación, simulaciones tipo 
role-playing, etc.), utilizando herramientas ofimáticas (Word, Excel, …) y material del aula polivalente y 
talleres. 
• La resolución y corrección de actividades. 
• Realización de proyectos de investigación, de prevención de la salud o educación sanitaria, mediante 
presentaciones utilizando TICs. 
• Desarrollo de pruebas teóricas y prácticas. 
 
Según el artículo 21 de la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 
formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón:  
Se promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando 
una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional 
correspondiente. 
Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo. 
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5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Hacen referencia a los mecanismos que utilizará el profesor para comprobar que los alumnos han 
adquirido los conocimientos mínimos, son los siguientes:  

 
Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
1. Pruebas específicas  Pruebas teóricas: Las pruebas consistirán en preguntas cortas, 

tipo test, gráficos o esquemas para comentar o señalar 
elementos, preguntas para desarrollar un tema y preguntas 
prácticas. 

2. Producciones de las/os 
estudiantes 

Informes de prácticas: Los aspectos que se tienen en cuenta son 
la representación y el orden, la expresión y la ortografía, si 
recoge todas las actividades prácticas y las puestas en común y si 
corrige los errores. 
Rúbrica de actividades o proyectos de investigación: prestando 
atención a su estructuración, coherencia interna y conclusiones, 
tanto realizadas de manera individual como en grupo. 
Examen práctico: donde las/os estudiantes deberán realizar 
correctamente varios procedimientos y contestar a cuestiones 
relativas a su realización. 

3. Observación sistemática  Lista de control de participación activa: participación, trabajo 
diario, resolución de actividades en clase y realización de 
prácticas. Se realiza mediante una lista de control en la que se 
recogen de una manera sistematizada los rasgos a observar. 

 
 

5.1 Instrumentos de Evaluación 
 

1. Prueba teórica 
 
Puede constar de preguntas tipo test, preguntas cortas y/o supuestos prácticos en función de 
las características específicas de cada unidad.  
Supondrá el 60% de la nota de la evaluación de la unidad. 
Teniendo en cuenta el Protocolo de exámenes: “cuando un alumno sea sorprendido copiando 
por cualquier medio será calificado con un cero en dicho examen”. 
 
2. Prácticas en clase y actividades o proyectos específicos.  
 

Este módulo eminentemente práctico muestra una serie de procedimientos cuya correcta realización es 
imprescindible para la obtención del aprobado. Las prácticas en clase consistirán en role-playing, 
simulaciones, aplicación de las técnicas adquiridas y propuestas de carácter práctico a desarrollar de 
forma individual o grupal en cada unidad de trabajo siempre que la situación actual debida al COVID19 
nos permita realizarlas de manera segura.    
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La evaluación de este apartado se realizará mediante 3 herramientas principales: 
 
• Examen práctico, de carácter trimestral, donde las/os estudiantes deberán realizar correctamente 
varios procedimientos y contestar a cuestiones relativas a su realización.                                             
• Actividades o proyectos de investigación: con presentaciones orales (mínimo uno por trimestre). 
• Informe de prácticas: en el que se recogerán ejercicios de cada una de las sesiones prácticas con 
resolución de casos prácticos y memoria de la actividad desarrollada. La entrega del mismo se realizará 
previa petición del docente. En caso de que dicha entrega se realice más tarde de la fecha propuesta 
por la/el docente, supondrá una reducción del 25% de la calificación. 
Supondrá el 35% de la nota de la evaluación, repartidas de la siguiente manera: 15% examen práctico, 
10% actividades o proyectos de investigación y 10% informe de prácticas. 
 
• La calificación de cada propuesta de actividad o proyecto será siempre individual 
• Si se observa que la actividad presentada, (o proyecto de investigación), pertenece a textos copiados 
o extraídos de internet sobre los cuales no haya elaboración alguna por parte del alumnado, el trabajo 
se calificará con un cero. 
     • Si la actividad o proyecto no se entrega dentro de la fecha límite será calificada con un cero. 
 
A los criterios de evaluación descritos hay que añadir como criterios de evaluación generales, pero que 
consideramos de gran importancia, todos los acuerdos alcanzados en la reunión de coordinación 
pedagógica en octubre de 2006 en cuanto a la presentación de actividades o proyectos de investigación 
y exámenes, referentes a la caligrafía, ortografía y normas generales de presentación. La calificación 
del estudiante podrá variar en función de estos aspectos hasta en 1 punto sobre diez. 
 
3. Lista de control de Participación activa: durante el transcurso de las unidades didácticas se 
valorará la participación activa en el aula, ya sea mediante dudas coherentes a los contenidos tratados, 
participación en resolución de actividades, prestar atención durante la explicación teórico-práctica 
(interés). Obviamente, para participar de forma activa en el aula, la asistencia es necesaria. 
Supondrá el 5% de la nota de la evaluación de la unidad. 

 
Las pruebas objetivas y prácticas evaluables deberán realizarse siguiendo el “Protocolo de 

exámenes del centro”. 
 
5.2 Pérdida de derecho a la evaluación continua. 
 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua de un módulo, si el número de faltas de asistencia, 
justificadas o injustificadas, supera el 15% de las horas asignadas a dicho módulo. En tal caso, el 
alumno mantendrá el derecho a un examen final en convocatoria ordinaria del módulo afectado. En 
estos casos se seguirá la Instrucción I-50201 Pérdida de derecho a la evaluación continua. 
 
 
Módulo: Atención Sanitaria. Duración 224 horas. Pierde el derecho a la evaluación continua con 34 
faltas.  
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6. Criterios de calificación. 
 

Instrumentos de Evaluación % aplicado 

Pruebas teóricas 60 % 

Actividades, exámenes 
prácticos e informes de 
prácticas  

Examen práctico 

35 % 

15 % 

Actividades o proyectos de investigación 10 % 

Informes de prácticas 10 % 

Participación activa 5 % 

 
 

Convocatoria final: 
 
A primeros de junio, para la primera convocatoria, habrá un examen final en el que la/el estudiante 
que haya asistido al curso con regularidad, podrá recuperar las evaluaciones suspendidas. Aquellos 
que no hayan seguido el curso por falta de asistencia u otros motivos, tendrán que superar un examen 
global sobre todos los contenidos teóricos y prácticos del módulo, dependiendo de las circunstancias 
esta prueba global se adecuará a los contenidos no adquiridos según la particularidad del alumnado. 
 
A finales de junio, para la segunda convocatoria, todo el alumnado que haya suspendido tendrá otra 
oportunidad de recuperación del módulo de todo el curso. 

 
 

7. Actividades de orientación y apoyo para la superación del módulo. 
 

7.1 Actividades de recuperación de contenidos evaluados a lo largo del curso. 
 

Se realizarán pruebas de recuperación en cada evaluación si la calificación no supera la nota de 
cinco. Los contenidos de las pruebas serán los mismos que los desarrollados durante la evaluación, 
pudiendo consistir la prueba en contenidos mínimos, medios y máximos. 
  
7.2 Actividades de recuperación para superar el módulo pendiente 

 
En caso de que algún estudiante no superará el módulo en periodo ordinario, se le daría material para 
que practicará durante las clases de repaso que se darán una vez que finalice las clases. 

Para los alumnos de primero la comunicación al alumno en junio, se realizará a través del formato en 
el F-502-6 Actividades de recuperación módulos no superados. 
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8. Materiales y recursos didácticos. 
 
Entre los materiales y recursos previstos para impartir las clases se encuentran los siguientes: 

 El libro de texto del módulo será ATENCION SANITARIA DE EDITORIAL ALTAMAR  

 Consulta de revistas especializadas  

 Artículos de actualidad de revistas y periódicos.  

 Documentales sobre temas de interés relacionados con las unidades didácticas. 

 Videos sobre temas de interés relacionados con las unidades didácticas.  

 Los recursos informáticos incluirán el uso del ordenador y cañón para las clases teóricas y la utilización de internet como 

búsqueda de determinados temas. 

 Recursos especiales: aula sociosanitaria, biblioteca, aula de informática y centros de interés. 

 Materiales específicos de atención sanitaria como: tensiómetros, glucómetros, espirómetros, esqueletos, etc. 

 

Espacio formativo Equipamiento 

Aula polivalente Equipos audiovisuales. 

PC/portátiles instalados en red, cañón de proyección e Internet. 

Encerado fijo. 

Contenedor de residuos. 

Mesa de profesor con sillón. 

Pupitres y sillas. 

Perchas. 

Armario con cerradura para guardar el equipamiento informático y audiovisual. 

Software interactivo. 

Pantalla de proyección mural. 

Taller de atención sanitaria Unidad del paciente: 

- Cama electrónica. 

- Colchón antiescaras para carro elevador. 

- Trapecio de potencia desmontable. 

- Mesilla auxiliar de cama con plano basculante. 

- Sillón relax elevador. 

- Muñequeras. 

- Cinturón abdominal para cama. 

- Tobillera para cama. 

- Caminador con soporte de antebrazos. 

- Grúa. 

Baño geriátrico. 

Equipo de ayudas técnicas sanitarias. 

Instrumental y materiales complementarios. 

Lencería de cama y personal 

 

 


