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1-DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 
 

Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza del Material, con una duración de 
155 horas, tiene los siguientes objetivos: 

 
- Conocer las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de 

paciente/cliente describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas. 
- Identificar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que deben 

aplicarse a materiales e instrumentos de uso común en la asistencia sanitaria a 
pacientes. 

- Participar en el control de infecciones nosocomiales, analizando los 
procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el control y 
prevención de infecciones hospitalarias. 

- Conocer los procesos de recogida de muestras precisando los medios y técnicas 
utilizados en función del tipo de muestra a recoger. 

 
 

2. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LAS REALIZACIONES 
  

Este módulo está asociado a la unidad de competencia tres: 
Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material –instrumental 
sanitario utilizado en las distintas consultas –unidades –servicio con las siguientes 
realizaciones: 
 

 Efectuar la limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental de las 
distintas consultas y unidades. 

 Mantener el orden, la limpieza y las condiciones higiénico-sanitarias de la 
habitación de la persona enferma, tanto en el ámbito hospitalario como en el 
domiciliario. 

 Participar en el control de las infecciones nosocomiales. 
 

3. CAPACIDADES TERMINALES 
 

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. CTB1 

2. Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de 
paciente, describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas. CTB2 

3. Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos 
en el control/prevención de infecciones hospitalarias. CTB3 

4. Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y 
técnicas precisas en función del tipo de muestra a recoger. CTB4 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS CAPACIDADES 
TERMINALES 

 
CT-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. 
 
 
CE: 

 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 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: 

— Decidir la técnica de higiene adecuada a las características del caso. 

— Seleccionar los medios y productos de limpieza en función de la técnica. 

— Aplicar correctamente técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material. 

— Aplicar correctamente técnicas de desinfección. 

— Aplicar correctamente técnicas de esterilización. 

— Comprobar la calidad de la esterilización efectuada. 

 

CT-2: Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad 
de paciente, describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas. 
 
CE: 

 Describir los medios materiales y accesorios que integran las consultas y/o las 
unidades de paciente, describiendo la función que desempeñan en las mismas. 

 Explicar los tipos de camas y accesorios que son de uso más frecuente en el 
ámbito hospitalario. 

 Describir los diferentes tipos de colchones y ropa de cama, definiendo las 
técnicas de doblaje y de preparación 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 que se debe transmitir a 
los pacientes/clientes en el acto de recepción y alojamiento en la unidad de 
paciente. 
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 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/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. 

CT-3: Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos 
concretos en el control/prevención de infecciones hospitalarias. 
 
CE: 

 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/ cliente. 

 Describir los medios materiales al uso en la realización de las técnicas de 
aislamiento. 

 En un supuesto práctico de aislamiento, debidamente caracterizado: 

— Determinar el procedimiento adecuado a la situación. 

— Seleccionar los medios materiales que son necesarios. 

— Realizar técnicas de lavado de manos básico y quirúrgico. 

— Realizar técnicas de puesta de: gorro, bata, calzas, guantes, etc., empleando el 
método adecuado. 

 
CT-4: Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y 
técnicas precisas en función del tipo de muestra a recoger. 
 
CE: 

 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. 
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 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 eliminaciones de orina y heces. 

— Limpiar y desinfectar los medios de recogida de muestras de orina y de heces 

 
 

5-METODOLOGIA  

Para impartir el módulo de Higiene del medio Hospitalario se debe seguir una 
metodología activa y participativa, es decir, teniendo en cuenta que el 
protagonista del aprendizaje es el propio alumno (elemento activo) y que por 
tanto es ineludible que participe en su proceso de aprendizaje.  

Para todas la Unidades de Trabajo se utilizará el siguiente proceso 

    -El profesor debe introducir al alumnado en los contenidos teóricos de la 
unidad de trabajo, apoyándose en los recursos audiovisuales y en otras técnicas 
pedagógicas como la recopilación de datos, esquemas en la pizarra. 

   -Durante su explicación se admitirán dudas que se resolverán de manera 
colectiva o individual si fuera necesario  

-Realización de actividades de aprendizaje en el cuaderno que el alumno tiene 
que tener para realizarlas y que se podrá valorar por el profesor 

 

           -Resolución de las actividades de aprendizaje que propone la profesora de 
cada unidad que servirán para la realización del examen que se realizará para la 
evaluación del alumno. 

             -Si la unidad didáctica consta de procedimientos ,la profesora los expondrá 
ayudándose de material didáctico ,cañón y material práctico necesario. 

              -Posteriormente pasaremos al aula de prácticas o taller donde la profesora 
realizará la explicación práctica del procedimiento 

              -Una vez realizado los alumnos se dividirán en grupos de dos o cuatro para 
realizarlos procedimientos prácticos de la unidad correspondiente  hasta que los hayan 
aprendido 

.Para ello utilizaremos todos los recursos disponibles en el aula  

 Como en  el aula taller no pueden estar todos los alumnos a la vez , dividiremos  

a los alumnos en dos, tres  grupos .Los alumnos que no estén en el aula taller estarán 
realizando protocolos de los procedimientos y cuestiones propuestas por la profesora 

para reforzar su aprendizaje  

          Los alumnos tienen que tener un cuaderno donde realizar todas las tareas y  

un cuaderno de protocolos que se enseñarán a la profesora al final de cada trimestre 

para su valoración                
 



 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
                               C:\Users\mercedes\Desktop\JEFATURA DPTO 2019-20\programaciones 19-20\cae 19-20\1º CAE 

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL 2019-20.doc 
 

 

Región de Murcia 
 

Educación y  Cultura.  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 
968 26 69 22 /  968 34 20 85 

       El examen de estas prácticas se hará utilizando la profesora unas fichas donde se 
valoran distintos ítems según el procedimiento. 

Los alumnos estarán separados por un biombo y se colocarán en cada 
cama uno o dos para realizar el procedimiento que se examina 

En algunos casos se hará un examen escrito del procedimiento práctico que hayan 
realizado en el aula de prácticas.  
 
Emplearemos medios audiovisuales, visualización de fotografías y videos, el uso de 
recursos como Internet  para buscar información y para desarrollar las competencias 
tecnológicas del alumnado. 
      La metodología de las clases podrá variar de un tema a otro, adaptándola a 
los contenidos específicos de cada uno de ellos. 
  

 

 
 

     
 

 
 
 

. 
 

6-UNIDADES DE TRABAJO 
 
 
6.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS YTEMPORALIZACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE TRABAJO 

Módulo profesional 3: higiene del medio hospitalario y limpieza de material 

CONTENIDOS BASICOS (duración 85 horas) 

a) Limpieza de material y utensilios: 

Principios básicos aplicables a la limpieza de material sanitario. 

Material desechable y material no desechable. 

Procedimientos de limpieza. 

Aparatos y carros de curas. 

Criterios de verificación y acondicionamiento. 

b) Desinfección de material: 

Principios básicos de: desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia, y 
antiséptico. 

Métodos físicos: ebullición, radiaciones ultravioletas y ultrasonidos. 
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Métodos químicos: lociones, inmersión. 

c) Esterilización de material: 

Principios básicos. 

Métodos de esterilización: 

Físicos. 

Químicos. 

Métodos de control de esterilización: 

Cintas químicas de control externo. 

Tiras químicas de control interno. 

d) Unidad de paciente: 

Estructura y composición de una unidad de paciente. 

Tipos de cama hospitalarias. Accesorios. Ropa de cama. 

Técnicas de hacer la cama hospitalaria: ocupada, desocupada, quirúrgica, etc. 

e) Prevención/control de infecciones hospitalarias: 

Concepto de infección hospitalaria. 

Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles. 

Técnicas de higiene. 

Residuos clínicos y toma de muestras: 

Medios, técnicas de recogida y transporte de muestras de: sangre, orina, heces y 
LCR. 

Se secuenciarán y temporalizarán los contenidos de la siguiente forma: 
 

Dado que el temario consta de 9 unidades temáticas, y teniendo en 
cuenta las horas que corresponde al Módulo (5 horas), se impartirán las siguientes 
unidades temáticas por trimestre: 

   
 

UNIDAD DE TRABAJO EVALUACIÓN HORAS 

 
U.T. 1 Unidad del paciente. 

 
PRIMERA 

 
30 

U.T. 2 El instrumental y el carro de 
curas. 

25 

  

U.T. 3 Limpieza y desinfección de 
materiales e instrumentos. 

 
SEGUNDA 

 

15 

U.T. 4 Esterilización de materiales e 15 
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instrumentos. 
U.T. 5 Las enfermedades 
transmisibles  
U.T. 6 Las enfermedades 
hospitalarias. 

 
10 
10 

  

 
U.T. 7 Técnicas de aislamiento                          
U.T. 8 Las eliminaciones del 
enfermo. La toma de muestras 
biológicas. 

 
TERCERA 

 

17 
 

18 

U.T. 9 Residuos sanitarios. 
 

15 

 
 
 
 
 
 
6.2.RELACION DE LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO Y LAS 
UNIDADES DE TRABAJO EN LAS QUE SE ALCANZAN 
 
En cada unidad de trabajo viene especificada la capacidad terminal asociada  
 
 

 

CAPACIDAD TERMINAL 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

.CT1 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. 
 

UT: 2,3,4 

CT-2: Analizar las condiciones higiénico-sanitarias 
que debe cumplir una unidad de paciente, 
describiendo los métodos y técnicas para 
conseguirlas. 
 
 

UT: 1 

CT-3 Analizar los procedimientos de aislamiento, 
determinando sus usos concretos en el 
control/prevención de infecciones hospitalarias. 
 

UT: 5,6,7 

CT-4 Explicar los procesos de recogida de 
muestras, precisando los medios y técnicas 
precisas en función del tipo de muestra a recoger. 
 
 

UT: 8,9 
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6.3. DESARROLLO ESTRUCTURAL DE CADA UNIDAD DE TRABAJO: 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: UNIDAD DEL PACIENTE 

 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
 Conocer las condiciones de las habitaciones hospitalarias 

 Revisar las partes y utilidades de la zona de hospitalización 

 Examinar la unidad del paciente y las partes que la forman 

 Aprender las obligaciones del auxiliar de enfermería hacia el paciente ingresado 

 Describir los diferentes tipos de camas hospitalarias y sus accesorios 

 Analizar las distintas clases de colchones para las camas hospitalarias 

 Conocer la lencería de la cama hospitalaria 

 Aprender los métodos para hacer la cama de la unidad del paciente 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 La habitación hospitalaria: características comunes 
o La zona de hospitalización 
o La unidad del paciente 

 Elementos que la componen 

 Material auxiliar 
o Obligaciones del auxiliar de enfermería hacia el paciente hospitalizado 
o La cama hospitalaria 

 Tipos de camas 

 Accesorios 

 El colchón 

 Tipos de colchón 
o Lencería de la cama hospitalaria 
o Métodos para hacer la cama hospitalaria 

 La cama desocupada 

 La cama ocupada 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
 Examen de la zona de hospitalización y las partes que la forman 

 Análisis de la habitación hospitalaria y la unidad del paciente, así como todos los 
elementos y materiales que les corresponden 
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 Conocimiento de las obligaciones del auxiliar de enfermería hacia el paciente 
hospitalizado 

 Examen de la cama hospitalaria 

 Indicación del tipo de colchón más adecuado para cada paciente en función de sus 
necesidades 

 Examen de la lencería de la cama hospitalaria 

 Descripción de los métodos para hacer la cama desocupada y ocupada 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 
 Interés por conocer la unidad del paciente y todos los elementos que la componen 

para que estén en perfectas condiciones 

 Sensibilización sobre las múltiples necesidades y diferentes estados de ánimo de 
los pacientes ingresados 

 Concienciación sobre las obligaciones del personal auxiliar de enfermería hacia los 
pacientes 

 Participación, interés y colaboración para practicar los distintos métodos de hacer 
la cama 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Diferenciar las partes que componen la zona de hospitalización 

 Identificar la unidad del paciente y las partes que la forman 

 Comprender las obligaciones del auxiliar de enfermería hacia los pacientes 
hospitalizados 

 Conocer la cama hospitalaria 

 Diferenciar los distintos tipos de colchones en función de las necesidades de los 
pacientes 

 Describir la lencería de la cama hospitalaria 
Realizar correctamente la cama hospitalaria ocupada y desocupada  
 
METODOLOGÍA 
-Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
- Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
-Realización en el aula taller de prácticas para aprender a hacer cama ocupada, 
desocupada y quirúrgica. Se hará por grupos de dos en cada cama. 
 

 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 En su cuaderno explicará los tipos de camas que se utilizan en el hospital   

 En el aula de prácticas por grupos realizarán las distintas técnicas de realización 
de la cama. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 10             20% 
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supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 
valor porcentual del 90%. 

 
 

 
RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  

 
 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 

Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  
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UNIDAD DE TRABAJO 2: EL INSTRUMENTAL Y EL CARRO DE CURAS 

 
OBJETIVOS 
 

 Conocer las obligaciones del auxiliar de enfermería en la identificación y 
mantenimiento del instrumental y aparataje médico-quirúrgicos. 

 Adquirir los conocimientos sobre la utilidad del instrumental y aparataje médico-
quirúrgicos. 

 Identificar el material desechable fundamental en las actividades sanitarias. 

 Preparar, mantener y limpiar el carro de curas. 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 El instrumental sanitario 
o Instrumental de corte y disección 
o Instrumental de hemostasia 
o Separadores 
o Pinzas de campo 
o Material e instrumental de sutura 

 El instrumental de especialidades 
o Instrumental de cirugía traumatológica 
o Instrumental de ginecología 
o Instrumental de otorrinolaringología 
o Instrumental de cirugía abdominal 
o Instrumental para odontología 

 Instrumental y material de exploración 

 Aparatos 
o Aparatos de reanimación 
o Aparatos de medición y monitorización 
o Aparatos propios de la cirugía 
o Aparatos para esterilización 
o Otros aparatos 

 El material fungible 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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 El carro de curas. 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Conocimiento del  instrumental y aparataje médico-quirúrgico. 

 Diferenciación de  piezas de instrumental según el uso a que van destinados. 

 Descripción de los principales grupos de instrumental según especialidades. 

 Conocimiento de la dotación mínima de material e instrumental de una consulta. 

 Realización de un inventario básico de material fungible. 

 Conocimiento de la dotación y mantenimiento del carro de curas. 
 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Concienciación sobre los deberes del auxiliar de enfermería en cuanto al 
conocimiento y continua actualización en materia de instrumental y aparataje 
médico-quirúrgico. 

 Participación e interés en las actividades propuestas y adaptación al trabajo en 
equipo. 

 Desarrollo de una actitud organizativa de la consulta o gabinete. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Explicar qué es el instrumental y el aparataje médico-quirúrgico, sus usos y su 
mantenimiento. 

 Identificar las distintas piezas de instrumental y clasificarlas según usos y según 
especialidades. 

 Enumerar el material fungible con que hay que dotar la consulta de atención 
primaria y la de especialidades. 

 Explicar la utilización y la dotación del carro de curas. 
  
 
METODOLOGÍA 

-Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
- Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
 -Realización en el aula taller de prácticas con el instrumental para su 
reconocimiento., reconocer material fungible y del carro de curas.El alumnado se 
divide por grupos 
  

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 Prepararan en el aula de prácticas un carro de curas. 

 En su cuaderno de clase realizan esquemas del contenido de la unidad de trabajo. 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 10             20% 
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supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. 
Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un valor 

porcentual del 90%. 

 

 
 
 

RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  
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UNIDAD DE TRABAJO 3: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES E 
INSTRUMENTOS 

 

 
OBJETIVOS 
 

 Comprender la importancia de la limpieza como paso previo a la desinfección y 
esterilización. 

 Conocer las fases a seguir en la limpieza de materiales e instrumentos. 

 Comprender la importancia y características de la desinfección. 

 Concienciar al alumno del uso racional de los desinfectantes. 

 Conocer los distintos desinfectantes y antisépticos y sus métodos de aplicación. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Limpieza de material sanitario 
o La acción de limpiar 
o Productos químicos para la limpieza 
o Métodos de limpieza 
o Protección personal durante el lavado 
o Preparación de instrumentos limpios y descontaminados. 
o Pautas generales en la limpieza del material 

 Desinfección 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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o Relación entre el tipo de material y el nivel de desinfección 
o Clasificación de los desinfectantes o antisépticos 
o Métodos de desinfección 
o Valoración de los desinfectantes 
o Uso económico de los desinfectantes 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Identificación de los productos básicos utilizados para la limpieza de materiales 
e instrumentos. 

 Simulación de la protección personal para la limpieza 

 Caracterización de los pasos a seguir en el proceso de limpieza 

 Organización de materiales limpios. 

 Identificación de los productos químicos más frecuentes para el proceso de 
desinfección. 

 Caracterización de las técnicas de desinfección por métodos físicos y químicos. 

 Organización del material desinfectado. 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Concienciación a la hora de realizar el trabajo sanitario siguiendo unas pautas 
higiénicas en todo momento. 

 Predisposición a adquirir buenos hábitos higiénicos durante los procesos de 
limpieza de materiales e instrumentos 

 Participación en las distintas actividades que se planteen, reflejando interés por 
ellas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Resolver una prueba escrita en forma de preguntas de respuesta múltiple 
relacionadas con la limpieza y desinfección de materiales e instrumentos. 

 Enumerar los elementos necesarios para una protección personal durante el 
lavado. 

 Conocer los principales productos químicos para la limpieza y sus indicaciones. 

 Describir los distintos métodos de limpieza y la secuencia de operaciones en 
cada uno de ellos. 

 Explicar las diferencias y similitudes entre un antiséptico y un desinfectante. 

 Enumerar los factores implicados en un proceso de desinfección hospitalaria. 

 Conocer las principales características del proceso de desinfección y de los 
productos químicos utilizados en ella. 

 Diferenciar los distintos desinfectantes según el nivel de actuación. 

 Describir las características de los principales desinfectantes. 

 Explicar los métodos de desinfección físicos y químicos. 
Valorar el grado  de cumplimiento del cuaderno de prácticas. 
 
 METODOLOGÍA 
-Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
- Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
-Realización en el aula taller de prácticas de limpieza y desinfección. Se realizará por 
grupos 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 Explica las diferencias entre limpieza y desinfección. 

 Investiga los diferentes desinfectantes que se utilizan en los casos propuestos por 
el profesor 

 Realizará esquemas de la unidad propuesta 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 
supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

10             20% 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 
valor porcentual del 90%. 

 
 

 
 
 

 
RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
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cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  

 

 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS 
 

OBJETIVOS 
 

 Comprender la importancia de la esterilización 

 Conocer las distintas partes de una central de esterilización 

 Analizar las distintas formas de manejo de materiales e instrumentos en función de 
la zona de la central de esterilización. 

 Conocer el funcionamiento y protocolos de una central de esterilización 

 Analizar los distintos sistemas de esterilización 

 Explicar el funcionamiento de los distintos aparatos para esterilización según el 
sistema utilizado 

 Conocer los distintos controles de una esterilización eficaz 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 La central de esterilización 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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o Área de sucio 
o Área de limpio 
o Área estéril 

 Sistemas de esterilización 
o Sistemas físicos de esterilización 
o Sistemas de esterilización químicos 

 Controles de esterilización 
o Controles físicos de esterilización 
o Controles químicos de esterilización 
o Controles biológicos de esterilización 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Secuenciación de las etapas del proceso de esterilización 

 Caracterización de las técnicas de empaquetado, etiquetado, fechado y sellado 
del material a esterilizar. 

 Caracterización de las técnicas de esterilización por métodos físicos y químicos 

 Caracterización del manejo de aparatos para esterilización. 

 Diferenciación entre los controles físicos, químicos y biológicos en el proceso 
de esterilización. 

 Caracterización de la técnica de control de eficacia en el proceso de 
esterilización 

 Caracterización de las técnicas de distribución de material esterilizado. 

 Enumeración de las condiciones adecuadas para  el almacenamiento, 
mantenimiento y reemplazo del material estéril. 

 Organización del material e instrumental estéril según las instrucciones y 
proceso quirúrgico que hay que realizar, comprobando que se encuentra en 
condiciones idóneas para su utilización. 

 Identificación de la documentación específica utilizada en el servicio de 
esterilización. 

 Utilización de métodos de información y registro de incidencias que pueden 
ocurrir durante el proceso de esterilización, si procede. 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Concienciación de la importancia de una buena esterilización 

 Predisposición a seguir los protocolos establecidos en cada central de 
esterilización 

 Concienciación de la importancia de una buena comprobación de la esterilización 
mediante la revisión de los controles 

 Participación en las distintas actividades que se planteen, manifestando interés por 
ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Resolver una prueba escrita en forma de preguntas cortas o de test, relacionadas 
con el proceso de esterilización. 

 Explicar las distintas partes que componen una central de esterilización razonando 
su distribución. 
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 Describir los sistemas de esterilización por métodos físicos y químicos. 

 Justificar la aplicación de cada sistema de esterilización a los distintos materiales e 
instrumentos. 

 Realizar las técnicas de esterilización en autoclave o estufas de distintos 
materiales e instrumentos, valorándose la secuencia de procesos previos a la 
esterilización, manejo del aparato utilizado, justificación de los controles 
empleados y habilidad y destreza de los alumnos, así como la eficacia de la 
técnica. 

 Explicar los distintos controles de esterilización que se pueden usar indicando el 
más adecuado en cada caso. 

Valorar el grado ce cumplimiento del cuaderno de prácticas 
 
 
METODOLOGÍA 
-Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
- Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
-Realización en el aula taller de prácticas con el autoclave. Se realizará por grupos 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 Explica las diferencias entre limpieza, desinfección y esterilización 

 Prepara distintas cajas de instrumental para llevar a cabo una esterilización en 
calor seco y húmedo 

 Realiza un dibujo esquemático de un autoclave 

 Realizará esquemas de la unidad propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 
supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

10             20% 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 
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Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 
valor porcentual del 90%. 

 
 

 
 
 
RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  
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UNIDAD DE TRABAJO 5: LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Identificar a los microorganismos como agentes causales de las enfermedades 
transmisibles, así como los diferentes tipos de relaciones que se pueden 
establecer entre ellos 

 Conocer los principales agentes causales y sus propiedades 

 Analizar el concepto de cadena epidemiológica y las principales características de 
sus eslabones 

 Conocer las enfermedades  transmisibles más frecuentes en base a su agente 
etiológico 

 Conocer el concepto de zoonosis, sus  medidas preventivas y su clasificación 
según el tipo de reservorio y según el ciclo biológico del agente biológico. 

 Analizar el concepto de enfermedad de transmisión sexual y conocer las más 
importantes. 

 Incorporar en los hábitos de salud medidas de prevención relacionadas con las 
ETS 

 Describir las medidas generales de prevención de las enfermedades transmisibles. 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 Los microorganismos causa de enfermedades transmisibles 

 El agente etiológico o agente causal 

 Clasificación de los principales agentes causales 
o La cadena epidemiológica 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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 Primer eslabón: reservorio y fuente de infección 

 Segundo eslabón: mecanismo de transmisión 

 Tercer eslabón: huésped susceptible 
o Principales enfermedades transmisibles 
o Enfermedades transmisibles bacterianas 
o Enfermedades transmisibles víricas 
o Enfermedades transmisibles por hongos 
o Enfermedades transmisibles por parásitos 

 Las zoonosis 
o Clasificación de las zoonosis 

 Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
o Bacterianas 
o Candidiasis 
o Tricomoniasis 
o Herpes genital 
o Condiloma 
o Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
o Hepatitis B 
o Otras ETS de menos frecuencia 

 La prevención de las infecciones 
o Inmunización activa y pasiva 
o Consejos a la población para la prevención de infecciones 
o Consejos para la prevención de infecciones en recintos sanitarios 

 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Identificación de los microorganismos como agentes causales de las infecciones 

 Descripción de las principales relaciones que se pueden establecer entre los 
microorganismos 

 Conocimiento de los principales agentes causales y sus propiedades 

 Análisis del concepto de cadena epidemiológica y las principales características de 
sus eslabones 

 Descripción de las enfermedades  transmisibles más frecuentes en base a su 
agente etiológico. 

 Análisis del concepto de enfermedad de transmisión sexual y  descripción de las 
más importantes. 

 Reflexión sobre las principales medidas de prevención de las ETS 

 Delimitación de las medidas generales de prevención de las enfermedades 
transmisibles. 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Sensibilización sobre la posibilidad de adoptar hábitos de salud para reducir la 
transmisión de enfermedades infecciosas. 

 Adopción de una actitud positiva ante las personas que padecen enfermedades 
transmisibles. 

 Valoración de la necesidad de adoptar medidas de prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

 Identificar a los microorganismos como agentes causales de las enfermedades 
transmisibles. 

 Definir los diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer entre los 
microorganismos. 

 Enumerar los principales agentes causales y sus propiedades. 

 Explicar el concepto de cadena epidemiológica y describir las principales 
características de sus eslabones. 

 Clasificar las enfermedades  transmisibles más frecuentes en base a su agente 
etiológico. 

 Describir el concepto de zoonosis, sus  medidas preventivas y sus principales 
clasificaciones. 

 Identificar las ETS  más importantes y sus características. 

 Enumerar las principales medidas de prevención relacionadas con las ETS. 
 Describir las medidas generales de prevención de las enfermedades transmisibles. 

 
 
 METODOLOGÍA 
-Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
- Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Realiza una clasificación que contenga las principales enfermedades  
transmisibles, con los agentes productores de las mismas. 

 Realiza una clasificación que contenga las principales enfermedades producidas 
por bacterias,virus, hongos y parásitos. 

 En su cuaderno de trabajo realizará un esquema sobre los mecanismos de de 
transmisión de los agentes infecciosos.  

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 
supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

10             20% 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 

10             5% 
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por el profesor) 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 
valor porcentual del 90%. 

 
 

 
 
 

RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  
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UNIDAD DE TRABAJO 6: LAS ENFERMEDADES HOSPITALARIAS 

 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer el concepto de infección hospitalaria y sus principales consecuencias. 

 Diferenciar  los condicionantes de distribución y frecuencia. 

 Identificar los principales factores de riesgo. 

 Conocer los agentes etiológicos y los eslabones de la cadena de la infección. 

 Enumerar las principales localizaciones infecciones hospitalarias y conocer sus 
medidas preventivas. 

 Comprender los programas de prevención hospitalaria así como las estructuras 
encargadas de su implantación y ejecución. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 Concepto y consecuencias de las infecciones hospitalarias 

 Distribución y frecuencia de las infecciones hospitalarias. 

 Factores de riesgo 

 Cadena epidemiológica 
o Principales agentes causales 
o Fuente de infección 
o Mecanismo de transmisión 
o Huésped susceptible 

 Infecciones hospitalarias más frecuentes: factores de riesgo y su prevención 

 Infecciones de las vías respiratorias 

 Infecciones de las vías urinarias 

 Infecciones de las heridas quirúrgicas 

 Bacteriemias 

 Otras infecciones hospitalarias 

 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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 Prevención de las infecciones hospitales 

 Vigilancia epidemiológica, prevención y  control 

 Estructura hospitalaria para el control de infecciones 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Conocimiento del concepto de las infecciones hospitalarias y sus principales 
consecuencias. 

 Diferenciación de los principales condicionantes de distribución y frecuencia. 

 Identificación de los principales factores de riesgo y discriminación entre los 
factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. 

 Descripción de los agentes causales más frecuentes y los eslabones de la cadena 
epidemiológica. 

 Análisis de las principales localizaciones de las infecciones nosocomiales y sus 
medidas preventivas. 

 Conocimiento de los programas de prevención hospitalaria y las estructuras 
encargadas de su implantación y ejecución. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Concienciación y sensibilización sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas en la realización de cualquier técnica asistencial 

 Participación e interés en las actividades propuestas y adaptación al trabajo en 
equipo. 

 Desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico y la utilización del lenguaje 
científico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Explicar qué son las infecciones hospitalarias, sus principales consecuencias y sus 
factores de distribución y frecuencia. 

 Identificar los principales factores de riesgo y clasificarlos convenientemente 

 Enumerar los agentes etiológicos implicados en las infecciones hospitalarias y 
explicar las características más significativas de los eslabones de la cadena 
epidemiológica implicados. 

 Explicar las localizaciones más frecuentes de la infecciones nosocomiales y 
enumerar las medidas preventivas a aplicar. 

Describir los programas de prevención hospitalaria y las estructuras hospitalarias 
encargadas de tal función.  
 
 
METODOLOGÍA 
-Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
- Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
   

  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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 Nombra los principales mecanismos de transmisión de las enfermedades 
nosocomiales. 

 En su cuaderno de trabajo realizará un esquema sobre los mecanismos de de 
transmisión de los agentes infecciosos.  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 
supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

10             20% 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 
valor porcentual del 90%. 

 
 

 
 
 

 
RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 
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 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  

 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7: LAS TÉCNICAS DE AISLAMIENTO 

 

  
 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer el concepto de medidas de aislamiento enclavándolo en la prevención de 
enfermedades transmisibles, comprendiendo la importancia de dicha prevención y 
recordando los factores que contribuyen a la transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 

 Conocer las instituciones que más han contribuido a la existencia de normas  para 
la prevención de la transmisión de las infecciones hospitalarias relacionando los 
acontecimientos históricos que han determinado la situación actual de las medidas 
de aislamiento. 

 Concienciar y sensibilizar al auxiliar de enfermería, como parte del personal 
sanitario, de la importancia de seguir  las precauciones estándar, identificando las 
situaciones en que debe realizarse el lavado de manos, uso de guantes, bata, 
mascarilla, protección ocular etc. 

 Identificar las situaciones en que se deben utilizar precauciones específicas 
basándose en las características de los pacientes adoptando las medidas 
oportunas en cada caso. 

 Conocer las medidas de aislamiento a adoptar en la asistencia a pacientes 
inmunodeprimidos 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Concepto de medidas de aislamiento. 

 Evolución de las medidas de aislamiento. 

 Precauciones estándar. 

 Lavado de manos. 

 Uso de guantes. 

 Uso de bata, mascarilla y protección ocular. 

 Prevención de accidentes que producen exposición a sangre y fluidos corporales. 

 Material del enfermo. 

 Habitación del enfermo 

 Precauciones específicas: 

 Precauciones de contacto. 

 Precauciones respiratorias. 

 Precauciones para evitar la transmisión por gotas. 

 Prevención de infecciones en pacientes immunocomprometidos. 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Diferenciación entre precauciones estándar y precauciones específicas. 

 Análisis de la importancia del lavado de manos en la prevención del contagio de 
las enfermedades transmisibles y análisis de los factores que contribuyen a la falta 
de cumplimiento de esta medida. 

 Caracterización de las técnicas del lavado de manos (higiénico, antiséptico y 
quirúrgico): recursos materiales necesarios, tiempos, técnicas y usos. 

 Análisis de la importancia del uso de guantes, bata, mascarilla y protección ocular 
para la prevención del contagio de las enfermedades hospitalarias. 

 Caracterización de los procedimientos de colocación de guantes (estériles y no 
estériles): técnicas y usos. 

 Conocimiento del destino del material o instrumental que ha sido utilizado en un 
enfermo. 

 Descripción de las normas generales a tener en cuenta en las precauciones 
específicas: habitación del paciente, visitas, material clínico usado en el paciente, 
ropa del paciente, traslados. 

 Descripción de las medidas que se deben seguir en los distintos tipos de 
precauciones específicas de aislamiento de acuerdo con la situación de cada 
paciente. 

 Interpretación de la señalización que debe existir en la parte exterior de la puerta 
de las habitaciones  de aislamiento. 

 Descripción de los recursos materiales que deben existir en los carros del exterior 
de las habitaciones de aislamiento. 

 Análisis de las medidas a adoptar en cuanto al transporte de enfermos de 
aislamiento, al uso de servicios de diagnóstico y quirófanos si las características 
del enfermo así lo indican. 

 Caracterización del procedimiento de colocación  de la mascarilla facial (quirúrgica 
y de alta filtración): técnicas y usos. 
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 Descripción de las precauciones que se deben seguir en la asistencia a pacientes 
inmunocomprometidos. 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Sensibilización de la participación que el auxiliar de enfermería tiene en la 
prevención del contagio de las enfermedades transmisibles. 

 Concienciación de la importancia que las precauciones estándar en general y el 
lavado de manos en particular  tienen en la disminución de las tasas de infección. 

 Valoración y respeto los protocolos que los centros hospitalarios establezcan en 
cuanto a medidas de aislamiento. 

 Actitud crítica ante las consecuencias que derivan de no respetar las precauciones 
de aislamiento. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Explicar qué son las infecciones hospitalarias, sus principales consecuencias y sus 
factores de distribución y frecuencia. 

 Conocer el fundamento y la evolución histórica de las medidas de aislamiento. 

 Explicar las precauciones estándar: lavado de manos (higiénico y antiséptico), uso 
de guantes, bata, mascarilla, protección ocular, prevención de accidentes con 
instrumentos cortantes/punzantes, destino del material del enfermo, características 
de la habitación del paciente. 

 En un supuesto práctico de un paciente con unas características determinadas.  

  Identificar las precauciones específicas a seguir en función del tipo de paciente. 

  Seleccionar los recursos materiales necesarios para dicho paciente. 

  Interpretar los dibujos de la puerta de la habitación de aislamiento. 

  Realizar las técnicas necesarias adecuadas al caso: colocación de guantes, 
mascarillas, protección ocular, etc. 

  Determinar las precauciones que fueran necesarias en el caso de que el enfermo 
necesitase transporte, intervención quirúrgica, exploraciones complementarias etc. 

 Conocer las medidas de aislamiento que un paciente immunocomprometido 
necesita: uso de guantes quirúrgicos, gorro, calzas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
  -Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
  - Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
  -Realización en el aula taller de las técnicas de distintos lavados de manos, 
colocación de guantes estériles. colocación de calzas ,gorro y bata  
  
 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Efectuar un lavado de manos ordinario y otro quirúrgico. 

 Realizar las diferentes prácticas de colocación –con  técnica estéril- de la bata, los 
guantes, el gorro, la mascarilla y las calzas. 

 Colocarse los guantes estériles con la técnica adecuada. 
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 Diferenciar los diferentes tipos de aislamiento, y saber realizar los protocolos: 
protocolo de aislamiento estricto, protocolo de aislamiento entérico, protocolo de 
aislamiento protector, protocolo de aislamiento de contacto, aislamiento 
respiratorio y aislamiento parenteral. 

 Conocer y aplicar las medidas a tomar en caso de exposición a material 
potencialmente infeccioso.   

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 
supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

10             20% 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 

valor porcentual del 90%. 

 
 

 
 
 
 
 
RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  



 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
                               C:\Users\mercedes\Desktop\JEFATURA DPTO 2019-20\programaciones 19-20\cae 19-20\1º CAE 

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL 2019-20.doc 
 

 

Región de Murcia 
 

Educación y  Cultura.  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 
968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8: LAS ELIMINACIONES DEL ENFERMO. LA TOMA DE 
MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cuáles son las principales eliminaciones y muestras biológicas. 

 Diferenciar las características principales de las distintas muestras. 

 Identificar las alteraciones que se observan en las muestras biológicas. 

 Conocer las distintas técnicas de obtención de las muestras biológicas y los 
materiales que se utilizan. 

 Comprender los protocolos de recogida y de transporte de muestras. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Concepto y consecuencias de muestras biológicas y eliminaciones. 

 Variaciones normales y patológicas de la orina. 
o Variaciones en el color y en la turbidez 
o Variaciones en el olor 
o Variaciones en el volumen 
o Variaciones en la micción 
o Variaciones en la composición 
o Protocolos de recogida de muestras de orina 

 El esputo. Recogida de muestras. 

 Las heces: alteraciones de las heces y recogida de muestras. 

 El vómito: causas y análisis de muestras de vómito. 

 La sangre: alteraciones de su composición. 
o Sistemas de punción 
o Envases para muestras de sangre 
o Protocolos de recogida de muestras de sangre 

 Líquido cefalorraquídeo 
o Obtención de muestras de LCR 

 Otras muestras biológicas 
o Muestras de exudados 
o Muestras de frotis vaginales 
o Muestras para biopsias de distintos órganos y tejidos 
o Muestras de líquido pleural 
o Muestras de derrames de derrames abdominales 

 Manipulación y transporte de muestras biológicas 
o Prevención en la recogida de muestras 
o Transporte de muestras biológicas 
o Etiquetado y embalaje 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Conocimiento de las características de las muestras biológicas y de las 
alteraciones que pueden sufrir, de forma normal o patológica. 

 Identificación de los principales materiales utilizados en la obtención de las 
muestras biológicas. 

 Descripción de los protocolos de obtención de muestras biológicas. 

 Conocimiento de los procedimientos de manipulación y transporte de muestras 
biológicas. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Concienciación y sensibilización sobre la necesidad de conocer, mantener y 
actualizarse en todo lo concerniente a instrumental y aparataje médico-quirúrgico. 

 Participación e interés en las actividades propuestas y adaptación al trabajo en 
equipo. 

 Desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico y la utilización del lenguaje 
científico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Conocer qué datos nos pueden aportar las eliminaciones del paciente. 

 Aprender a efectuar la recogida de las eliminaciones de orina y heces. 

 Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de recogida de 
muestras en función de su origen biológico. 

 Escoger los medios necesarios para la recogida de las eliminaciones y las 
muestras biológicas. 

 Conocer las condiciones de transporte de las muestras biológicas. 
 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
  -Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
  - Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 
  -Visualización en el aula taller de los recipientes necesarios para la toma de muestras 
 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Recoger en el cuaderno del alumno el vocabulario específico de la unidad 
didáctica.  

 Conocer los distintos tipos de eliminaciones del paciente, sus características, 
identificar las variaciones o trastornos en ellas, y cómo actuar en esos casos. 

 Realizar en el cuaderno actividades teóricas para repasar los contenidos 
conceptuales de la unidad didáctica. 

 Colocar la bolsa colectora la maniquí-bebé del aula de prácticas. 

 Simular la recogida de orina mediante el sistema de extracción al vacío. 

 Preparar el material necesario para los dos tipos de recogida de muestras de 
esputos. 

 Valorar la postura adecuada para la recogida de heces. 

 Identificar los materiales utilizados en las diferentes recogidas de heces. 

 Realizar la recogida de heces de manera no espontánea con el maniquí del aula. 

 Preparar el material necesario para realizar una extracción de sangre venosa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 10             20% 
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supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 

Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques. Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 
valor porcentual del 90%. 

 
 

 
 
 
. 

RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  
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UNIDAD DE TRABAJO 9: RESIDUOS SANITARIOS 

 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Tomar conciencia de la problemática que supone la generación de residuos en 
general. 

 Reflexionar sobre las posibles fuentes u orígenes de los residuos sanitarios o 
clínicos, identificando los centros generadores de los mismos. 

 Conocer el significado de gestión de residuos sanitarios entendiendo la situación 
legislativa en la que se encuadra dicha gestión. 

 Encuadrar la gestión de los residuos sanitarios en la disposición autonómica 
correspondiente. 

 Identificar correctamente los tipos de residuos sanitarios. 

 Valorar la importancia de una buena segregación de residuos clínicos y 
comprender la forma adecuada de realizar dicha segregación valorando así mismo 
el papel que el auxiliar de enfermería tiene en este proceso. 

 Conocer las formas más utilizadas de tratamientos de residuos sanitarios y de 
eliminación final. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Concepto de residuos sanitarios. Riesgos asociados. 

 Marco legal. 

 Tipos de residuos: 

 Clase I: residuos generales. 

 Clase II: residuos sanitarios asimilables a urbanos. 

 Clase III: residuos biosanitarios específicos o de riesgo. 

 Clase IV: restos humanos de entidad suficiente. 

 Clase V: residuos químicos. 

 Clase VI: residuos citotóxicos. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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 Clase VII: residuos radiactivos. 

 Gestión de los residuos sanitarios: 

 Segregación y recogida de residuos sanitarios. 

 Transporte y almacenamiento. 

 Tratamiento y eliminación de residuos sanitarios. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Diferenciación entre material sanitario y residuo sanitario. reconocimiento de todas 
aquellas actividades que pueden considerarse generadoras de residuos clínicos. 

 Identificación de los riesgos asociados a la generación de residuos sanitarios. 

 Identificación en la Constitución Española de los artículos que amparan el que las 
Comunidades Autónomas tengan sus propias disposiciones legales en materia de 
residuos sanitarios. 

 Descripción de los aspectos que las normativas legales de residuos sanitarios de 
las CCAA tienen en común. 

 Análisis de las principales diferencias entre residuos generales y residuos 
sanitarios asimilables a urbanos. 

 Identificación de las principales fuentes de origen de residuos sanitarios 
considerados de riesgo no sólo para el personal sanitario sino también para el 
resto de la comunidad. 

 Análisis de los riesgos asociados a los residuos clínicos químicos tanto sólidos 
como líquidos. 

 Conocimiento de los principales objetivos que se tienen actualmente en cuenta a la 
hora de gestionar los residuos sanitarios (gestión avanzada). 

 Descripción de las características que los distintos recipientes y contenedores de 
los distintos tipos de residuos clínicos han de cumplir para ser válidos en la 
recogida de los mismos. 

 Conocimiento de las normas generales a tener en cuenta a la hora de la 
segregación, recogida y manipulación de los residuos sanitarios. 

 Conocimiento de las precauciones específicas que se deben tener en cuenta en la 
recogida y manipulación de los residuos sanitarios punzantes y/o cortantes. 

 Conocimiento de las precauciones concretas que se deben tener en cuenta  en la 
recogida y manipulación de los residuos sanitarios químicos. 

 Descripción de las características apropiadas que los almacenes de residuos 
clínicos deben reunir. 

 Descripción de las normas de precaución así como de la indumentaria apropiada 
que deben utilizar las personas encargadas del transporte y almacenamiento de 
los residuos clínicos. 

 Caracterización de los principales métodos de tratamiento de residuos sanitarios 
así como de eliminación que existen actualmente en España. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Sensibilización ante las consecuencias que pueden producirse por una producción 
excesiva y/o descontrolada de residuos en general. 

 Concienciación sobre los peligros para la salud y el medio ambiente que la 
generación de residuos clínicos lleva asociados. 
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 Concienciación de la participación que tienen, el personal sanitario en general y el 
auxiliar de enfermería en particular, para que la gestión de los residuos sanitarios 
sea adecuada. 

 Asimilación de la importancia que tiene el seguir las precauciones oportunas en la 
manipulación de los residuos sanitarios para evitar riesgos para la salud de las 
personas o para el medio ambiente. 

 Reconocimiento de los peligros derivados del tratamiento de los residuos 
sanitarios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

 Describir los riesgos asociados a los residuos clínicos generados en un centro 
sanitario. 

 Definir los distintos tipos de residuos sanitarios explicando los procedimientos de 
segregación, recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación adecuados para 
cada tipo. 

 En un supuesto práctico de generación de residuos sanitarios, debidamente 
caracterizado: 

 Identificar el tipo de residuo clínico. 

 Explicar los riesgos asociados a dicho tipo de residuo. 

 Identificar la forma adecuada de recogida escogiendo los medios 
adecuados para ello. 

 Describir las precauciones que hay que tener en cuenta durante la 
manipulación de dichos residuos, tanto en la recogida, como en el 
almacenamiento y en el tratamiento de los mismos. 

 METODOLOGÍA 
  -Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor 
  - Realización de las actividades de aprendizaje en el cuaderno del alumno 

 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Realizar un esquema de los distintos sistemas de recogida de residuos sólidos, y 
otro sobre los diferentes tipos de residuos líquidos. 

 Describir cómo se deben transportar y almacenar los residuos radiactivos en el 
hospital. 

 Confeccionar un plan para el transporte intrahospitalario de residuos donde se 
contemplen normas sobre horarios de recogida, itinerarios por donde deben pasar 
los residuos, forma de transporte, sistema de limpieza de contenidos. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

Bloque A:  Realizaciones de 
supuestos prácticos en el 
aula de prácticas 

10             20% 

Bloque B:  
Resolución de supuestos 
prácticos de forma 
escrita. 

10             20% 
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Bloque C:  

Realización de ejercicios, 
trabajos (se valorará la 
realización al día de las 
actividades propuestas 
por el profesor) 

10             5% 

Realización de 
actividades en el aula-
taller (se valorará el 
orden, la seriedad, el 
cumplimiento de 
protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

10            5% 

Actividades conceptuales Puntuación 

Resolver prueba escrita a desarrollo, pregunta corta 
o tipo test. 

10 50% 

* Se realizará la suma aritmética de los bloques A ,B Y C para obtener el 50% de la calificación otorgada a esos 
bloques.*Si la unidad de trabajo no incluyera procedimientos prácticos, la prueba escrita tendría entonces un 
valor porcentual del 90%. 

 

RECURSOS: espacios, equipamiento, materiales y bibliografía.  
 

 Espacio: Se trabaja en el aula taller de Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro que consta de dos espacios, uno para trabajar los contenidos teóricos, y 
otro para la realización de prácticas.  

 Equipamientos y materiales: la zona del aula destinada a las prácticas cuenta con 
4 camas hospitalarias, 5 maniquís, 1 silla de ruedas, toallas grandes y pequeñas, 
cuñas, botellas, 4 carros de curas, 2 lavamanos, gasas, 4 mesas auxiliares de 
unidad de paciente, gel, palanganas, lencería para la cama, pijamas…  

 La zona donde se trabaja la teoría cuenta con mesas y sillas suficientes para los 
alumnos, una pizarra, un televisor, un ordenador portátil y un protector. También 
hay dos muñecos para estudio de anatomía, 2 esqueletos y 1 pieza con un corte 
transversal de las distintas capas de la piel. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Higiene del Medio hospitalario de la editorial 
Macmillan. Diccionarios de clase.  
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7-IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA 

 
- Analizar la importancia que tiene la higiene hospitalaria como medio para 

conservar la salud. 
- Conocer e identificar los factores que favorecen un buen entorno hospitalario y 

que favorecen el bienestar y salud del paciente. 
- Conocer  el material e instrumental quirúrgico general, así como saber la función 

de cada uno. 
- Realización de la cama ocupada y desocupada 
- Reconocer todo el material presente en consultas. 
- Identificar el material presente en el carro de curas. 
- Describir las distintas técnicas de limpieza del material. 
- Establecer las diferencias entre limpieza, desinfección y esterilización 
- Determinar la técnica de limpieza y desinfección del material según su 

composición, características, utilidad y grado de contaminación. 
- Realizar la limpieza y la desinfección de los diferentes tipos de materiales a partir 

de los protocolos establecidos. 
- Conocer los  distintos métodos de esterilización.-Identificar los pasos a seguir en 

la esterilización por óxido de etileno y vapor a presión (autoclave). 
- Identificar los resultados de la esterilización del material a partir de los controles 

físicos,  químicos y biológicos. 
- Saber realizar la esterilización de los diferentes tipos de materiales a partir de los 

protocolos establecidos. 
- Conocer qué es una infección nosocomial. 
- Conocer los principales mecanismos de transmisión de estas infecciones 

nosocomiales. 
- Conocer las recomendaciones generales que  debe tener en cuenta el A.E. en la 

realización de su trabajo para prevenir las infecciones nosocomiales. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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- Saber realizar correctamente todas las técnicas cotidianas de higiene: lavado de 
manos higiénico y quirúrgico, colocación de métodos barrera, gorro, calzas, 
bata… 

- Conocer las características de los  distintos tipos de aislamiento y poner en 
práctica las normas que se deben de tener en cuenta en los diferentes tipos de 
aislamientos de los enfermos. 

- Conocer los tipos de muestras biológicas y las características de cada una. 
- Diferenciar y reconocer los distintos cambios que pueden experimentar el esputo, 

la orina, las heces y el vómito. 
- Preparar el material necesario para la recogida y el transporte de las muestras 

humanas, siguiendo los criterios higiénicos establecidos, en función del tipo de 
muestra y de la enfermedad del paciente. 

- Saber llevar a cabo las técnicas de recogida y condiciones de transporte de cada 
tipo de muestras: sangre, orina, heces, esputo, vómito, líquido cefalorraquídeo y 
otros. 

- Conocer las características  y tratamiento de los distintos residuos sanitarios así 
como su modo de eliminación. 

 
 

 
8- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Los CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN: son comunes en todos los 

módulos prácticos de TBE, HMH y TAOE, decididos en consenso por todos los 
profesores. La distribución porcentual de los contenidos es: 

 
 
 
 

Para poder evaluar estos aspectos, nos ayudamos con los siguientes 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES (50%) 

- Examen escrito (preguntas cortas, test, de desarrollo)   
50% 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS Y ACTITUDINALES (50%) 

- Examen escrito (preguntas cortas, test, de desarrollo) o 
examen práctico. Si se realizan los dos valdrán la mitad cada 
uno 

 
40% 

   Aspectos a evaluar Porcentaje de la nota final 

Contenidos teóricos 50% 

Contenidos prácticos y actitudinales 50% 

Comentario [MA1]: Se hará la media 

entre ellos? 
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- Observación de la realización de prácticas en el aula: 
trabaja con seriedad, orden, respeto, cumple los protocolos, 
cumple las normas de aislamiento… 

 
 

1% 

- Realización al día de ejercicios propuestos. 5% 

- Seguimiento del cuaderno del alumno a final de trimestre                 2% 

- Realización de trabajo y su puntualidad al entregarlos                 2% 

  Tabla 2 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1. Para alumnado que asiste regularmente a clase: 
 

- Se realizarán varios exámenes teóricos o prácticos en cada trimestre (a 
determinar por el profesor). Los alumnos serán avisados previamente de los 
contenidos que se incluyen en cada examen. 

- Cada prueba teórica se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación se expresará 
con dos cifras decimales. Será necesario obtener una puntuación igual o 
superior a 5 para considerar superado un examen. Para obtener la nota global 
se hará la media aritmética entre todas las pruebas realizadas. Si alguna de las 
pruebas no supera los 5 puntos, se considerará que el alumno no supera la 
evaluación. En este caso, deberá realizar, en la recuperación correspondiente, 
sólo la parte suspensa. 

- Se podrán tener en cuenta las faltas de ortografía tanto en las pruebas teóricas 
como en las pruebas prácticas escritas. Por cada falta de ortografía se restarán 
0,05 puntos hasta un máximo de 1 punto. Esta nota se restará a la puntuación 
total final de la prueba.  

- Las apreciaciones referidas a la observación en clase del trabajo del alumno se 
calificarán de 0 a 10 puntos, siendo la nota global la media aritmética entre 
todas ellas.  

- Para hallar la nota global de la evaluación se aplicarán a las medias aritméticas 
obtenidas en cada una de las partes (teórica y práctica) los porcentajes 
indicados en la tabla 2 y se sumarán los resultados. La nota final de cada 
evaluación será siempre un número entero, siguiendo criterios matemáticos.  

- Si hay alguna parte suspensa , en la evaluación se le pondrá un 4 y cuando 
esté superada  se le hará las medias según especificado 

- Quien no asista a la realización de una prueba sin una causa justificada, pierde 
el derecho a su realización. Para hallar la nota media se calificará este examen 
con un 0 y se seguirán los criterios indicados anteriormente. Los alumnos que 
no realicen una prueba por causa justificada tendrán derecho a la realización 
de ese examen antes de la evaluación en una fecha acordada entre el alumno 
y el profesor. 

- La nota final de junio será la media aritmética entre las notas obtenidas en 
cada evaluación. La nota final será un número entero, el más cercano al 
decimal correspondiente. 
 

2-Proceso de Recuperación: 
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El proceso de recuperación se entiende como un ente continuo que se 

desarrolla a lo largo de todas las evaluaciones. Se seguirán las siguientes pautas: 

 

 

- Al finalizar cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de las 

unidades de trabajo y/o prácticas pendientes, con fecha a elegir por el profesor 

del módulo. 

- La nota de recuperación será la obtenida en dicho examen. 

 

       -Se considerará que un alumno recupera la evaluación siempre que obtenga más 

de un 5 en las pruebas teóricas y/o prácticas.  

- Si durante el transcurso de una evaluación un alumno/a suspende una actividad 

de evaluación (examen), recuperará solo el examen que ha suspendido, al final 

de cada evaluación. 

- A lo largo del curso, se realizarán actividades de repaso para que los alumnos 

suspensos puedan trabajar los contenidos no superados. 

- Se podrán repetir las actividades prácticas (siempre que la temporalización lo 

permita) para que vuelvan a repasar los protocolos. 

 

    3- Para alumnos que quieren mejorar su nota:  

 

Aquellos alumnos que deseen subir la nota podrán hacerlo siempre y cuando 

su porcentaje de asistencia haya sido mayor o igual al 90% durante todo el 

curso. Para ello, podrán hacer un examen en junio que versará sobre todos los 

contenidos del curso. Si el alumno no logra subir nota, se mantendrá la 

obtenida de forma ordinaria 

 

 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO  

 

- Para aquellos alumnos que no superen el examen de recuperación, se 

realizará otra prueba teórica/práctica en junio.  Esta prueba versará sobre 

todos los contenidos del examen suspenso 

- Asimismo, se podrán tener en cuenta las faltas de ortografía siguiendo el 

procedimiento descrito anteriormente. 

- Una vez que el alumno supere la prueba/s correspondiente/s se hará la media 

con el resto de pruebas de la evaluación. La nota global de la evaluación será 

un número entero, el más cercano al decimal correspondiente. 

- La recuperación de la tercera evaluación si no se puede realizar antes 

coincidirá con la prueba de recuperación de junio 

 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO POR PÉRDIDA DE EVALUACÓN CONTINÚA 

 
La asistencia a clase durante el periodo lectivo ha de ser superior al 70% del 

horario lectivo. La disminución de este porcentaje conllevará la imposibilidad de la 
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aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. En 
alumnado que se encuentre en estas circunstancias realizará una prueba cuando 
corresponda, que versará sobre los contenidos teóricos y prácticos impartidos. Se 
avisará a los alumnos que se encuentren en esta situación mediante convocatoria de 
la fecha y contenidos del examen/exámenes. 

 
Se podrán realizar una o dos pruebas (una teórica y otra práctica). Se podrá 

exigir la entrega de algún trabajo. Si fuera así, la nota de los contenidos 
procedimentales sería la media aritmética entre las notas obtenidas en la prueba 
práctica y el trabajo realizado. Después se aplicarán los porcentajes indicados en la 
siguiente tabla: 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES (50%) 

Prueba escrita (Tipo test, de respuesta corta o de desarrollo) 10 puntos 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (50%) 

Prueba práctica 10 puntos* 

Entrega de trabajos 10 puntos* 

  Tabla 3. *Se hará la media entre ellos siempre que los dos tipos de contenidos estén 

aprobados con 5 

 

 

La nota global de la evaluación será la nota resultante de la suma de ambas 

partes (contenidos conceptuales y contenidos procedimentales) tras aplicar los 

porcentajes, teniendo en cuenta que será un número entero, el más cercano al 

decimal correspondiente. 

 

. 

 

 8-1 EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 

Con el fin de beneficiar al alumno y facilitar la superación de los módulos en 

convocatoria extraordinaria, los profesores podrán estudiar la posibilidad de 

que el alumno se examine de una, dos o de las tres evaluaciones. 

 

Se realizarán dos pruebas, una teórica y otra práctica que versarán sobre todos 

los contenidos trabajados en el curso. También se podrá exigir la entrega de 

algún trabajo. La nota de los contenidos procedimentales será la media 

aritmética entre las notas obtenidas en la prueba práctica y el trabajo, si se 

hubiera exigido. Cada prueba se calificará con 10 puntos. Para hallar la nota 

final se aplicarán los porcentajes indicados en la siguiente tabla: 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES (50%) 

Prueba escrita (Tipo test, de respuesta corta o de desarrollo) 10 puntos 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (50%) 

Prueba práctica 10 puntos* 

Entrega de trabajos 10 puntos* 
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  Tabla 4. *Se hará la media entre ellos siempre que los cotenidos conceptuales y 

procedimentales estén superados con 5 

 

 

La nota final será la nota resultante de la suma de ambas partes (contenidos 

conceptuales y contenidos procedimentales) tras aplicar los porcentajes, teniendo en 

cuenta que será un número entero, el más cercano al decimal correspondiente. Estos 

porcentajes se aplicarán siempre que las dos partes estén aprobadas con un 5 

 

 

8.2. PAUTAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

El proceso de recuperación se entiende como un ente continuo que se 

desarrolla a lo largo de todas las evaluaciones. Se seguirán las siguientes pautas: 

 

- Si durante el transcurso de una evaluación un alumno/a suspende una actividad 

de evaluación (examen), recuperará solo el examen que ha suspendido, al final 

de cada evaluación. 

- A lo largo del curso, se realizarán actividades de repaso para que los alumnos 

suspensos puedan trabajar los contenidos no superados. 

- Se podrán repetir las actividades prácticas (siempre que la temporalización lo 

permita) para que vuelvan a repasar los protocolos. 

 

 

9-UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 
Hay que hacer una gran incidencia en la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación debido a varias razones: 
 

o Hoy día pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad 
para su futuro en cuanto a la formación y a su incorporación a la vida 
activa. Además de ser una exigencia de la Ley Orgánica 5/2002 de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

o Su utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno. 
o Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
- Actividades a realizar: Uso correo electrónico, plataforma Moodle, Búsqueda de 

información en Internet. Aula Plumier. 
       

 

 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo para el presente 
módulo seguirán las pautas generales establecidas para el resto del ciclo formativo. 
De forma concreta y tomando como referencia los resultados de la evaluación inicial y 
de de cada unidad de trabajo, se tomarán las siguientes medidas: 
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Para los alumnos que  presenten alguna dificultad de aprendizaje o que no 

tengan los conocimientos previos necesarios para cada unidad de trabajo: 
 

 Se facilitarán actividades de refuerzo para cada unidad de trabajo. 

 Se potenciará la comunicación entre compañeros con el fin de que 
puedan prestarse ayuda en los temas en los que se encuentre alguna 
dificultad. 

 Durante la realización de las actividades propuestas en clase se 
intentará dar una atención individualizada a cada alumno con el fin de 
detectar y poder resolver las necesidades de cada alumno. 

 En la realización de las prácticas se intentará formar grupos 
heterogéneos en los que los alumnos puedan ayudarse a poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en teoría. 

 
Para los alumnos con problemas de destreza en la realización de las prácticas 

se dejará un tiempo adicional para la realización de las mismas. 
 
Para los alumnos con mayor nivel de conocimientos se facilitarán actividades 

de profundización sobre temas como: 

 Epidemiología intrahopitalaria. 

 Ampliación del instrumental sanitario. 

 Microbiología. 

 Tratamiento de residuos sanitarios en la región de Murcia. 
 

 
11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL 
MÓDULO PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  

 
Al tratarse de un módulo con carga horaria inferior al 25%, aquellos alumnos 

que no superen los contenidos mínimos podrán realizar la FCT con este módulo 
pendiente (si es el único que tiene suspenso). 

 
Los alumnos/as matriculados en 2º (en el módulo de FCT) con este módulo 

pendiente, no están obligados a asistir a las clases en el periodo en el que asisten a la 
FCT (primer trimestre), pero a la finalización de esta evaluación deben presentarse a 
un examen teórico y práctico, y deben presentar los mismos trabajos que han 
realizado sus compañeros en clase. 

 
Los criterios de calificación son los mismos para todos los alumnos: 50% 

contenidos teóricos y 50% contenidos prácticos y actitudinales. Para los alumnos con 
módulos pendientes, se modifican los instrumentos de evaluación en el primer 
trimestre, ya que al no asistir a clase, no pueden ser observados para su valoración, 
como el resto de compañeros. Los instrumentos son: 
 

- Para los contenidos teóricos: examen escrito (test, preguntas cortas y/o preguntas 
de desarrollo). 

- Para los contenidos prácticos: examen práctico y entrega de trabajos. 
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Para la segunda y tercera evaluación, se les aplicarán los mismos instrumentos 
de evaluación que al resto de compañeros sin ninguna distinción, ya que pueden 
asistir a las clases con normalidad. 

 
12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  

 

Mediante el proceso de evaluación continua iremos realizando un control de 
esta programación y, en función de los resultados, podremos realizar modificaciones. 

 
Estas modificaciones podrán referirse a los diferentes puntos de la 

programación y suponen una adaptación a las circunstancias en las que se están 
desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
La modificación de la programación debe realizarse por escrito y con las 

debidas justificaciones que indiquen el por qué de esos cambios. Se hace 
semanalmente en las reuniones de departamento 

  

13-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.   
 

Dado que la finalidad de nuestro ciclo formativo es formar profesionales, es 
necesario que nuestros alumnos conozcan los riesgos laborales propios de su 
profesión. El  artículo 10.2  del R.D. 1538/2006 establece que en aquellos ciclos 
formativos cuyo perfil profesional lo exija, se incorporará en módulos profesionales 
específicos la formación relativa la prevención de los riesgos laborales.  
 Al ser muchos los riesgos laborales que conlleva el desempeño de las 
funciones de los Auxiliares de Enfermería, la prevención de riesgos se programará de 
forma pormenorizada en cada uno de los módulos que componen el ciclo 
   
En el módulo de Higiene haremos hincapié en el manejo del instrumental con el que 
realizamos la identificación del mismo, así mismo aplicamos los principios de 
ergonomía  en la realización de las camas hospitalarias y en la unidad de aislamiento 
explicamos todas las medidas a tomar para el trabajo con pacientes aislados 

 
14. COMUNICACIÓN A PADRES. 
        
En el horario del profesor existirá una hora de tutoría tanto para padres como 
para alumnos. 
       
                                                                                        
 
15. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se 
llevarán a cabo dos tipos de evaluaciones: 

 
Evaluación mensual: una vez al mes, para todo el departamento de Sanidad, 

se llevará a cabo un seguimiento de la programación. En dicho seguimiento se 
valorará la idoneidad tanto de la temporalización propuesta como de la metodología 
aplicada para la consecución de los objetivos planteados para cada unidad de trabajo. 
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Dicha valoración será el resultado de la observación diaria de los alumnos por parte 
del profesor y de los resultados obtenidos tanto en las actividades realizadas en clase, 
como en las distintas pruebas de evaluación llevadas a cabo. Según los resultados 
obtenidos, se reflejarán en el acta las modificaciones realizadas y las propuestas de 
mejora para el próximo curso escolar. 

 
Evaluación trimestral: Al finalizar cada trimestre, cada profesor pasará un 

cuestionario de carácter anónimo a todos los alumnos del grupo en los que éstos 
podrán valorar el proceso de enseñanza y de la práctica docente de los módulos que 
imparte (metodología, criterios de evaluación y calificación, predisposición por parte 
del profesor…). Dicho cuestionario lo guardará y analizará el profesor responsable de 
cada módulo. Con el análisis de la opinión de los alumnos, se valorará si es necesario 
o no cambiar alguno de los aspectos evaluados. 
 
 
 

 

Documento para la evaluación trimestral: 

 

NOMBRE DEL MÓDULO: ………………………………………………………………. 

SOBRE EL MÓDULO 1 2 3 4 5 
El ambiente de trabajo en clase      
Instalaciones, aulas, recursos disponibles      
Utilidad y grado de aplicación práctica      
SOBRE EL DOCENTE 1 2 3 4 5 
Conocimiento de la materia      
Claridad en la exposición      
Conexión entre teoría y práctica      
Forma de evaluarte (trabajos, exámenes, etc.)      
Forma de calificarte (obtener la nota)      
Recursos que utiliza      
Relación profesor-alumno (capacidad de comunicación) 
¿Favorece el aprendizaje? 

     

La forma de dar clase ¿Te parece motivadora?      
Predisposición para atender consultas de los alumnos      
Ves coordinación entre los distintos módulos      

Observaciones previas: Este cuestionario tiene carácter anónimo. Solicitamos tu colaboración y que 
reflexiones individualmente cada ítem, ya que los resultados nos permitirán detectar aspectos que docentes 

que se necesitan o se pueden mejorar. Marca cada respuesta teniendo en cuenta que se valoran según 
una escala de tipo Likert que va desde 1(mal/malo) a 5 (bien/bueno). Si consideras que no dispones de 
suficiente información deja sin contestar la pregunta en cuestión.  

 
 


