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1.- TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 

 

1. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO.OBJETIVOS 
 

El objetivo fundamental del módulo profesional de Técnicas Básicas de 
Enfermería es capacitar y proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios para 
poder ofrecer los cuidados básicos sanitarios a pacientes/clientes, aplicando técnicas 
básicas de enfermería, independientemente del medio sanitario en el que se 
encuentren. Además, desarrollar en el alumnado actitudes necesarias para el cuidado 
del paciente, que permitan la humanización de la asistencia sanitaria y la relación 
dentro del equipo sanitario, que englobadas bajo el enunciado de: “Aplicar cuidados de 
enfermería al paciente/cliente”, consta de las siguientes realizaciones: 
 

 Lavar, asear y realizar la higiene de los pacientes en función de sus 
necesidades y del plan de cuidados. 

 Preparar al paciente para su traslado y asegurar que se cumplen las 
condiciones del mismo. 

 Movilizar al paciente dentro de su medio teniendo en cuenta su estado y 
posición anatómica recomendada. 

 Ayudar a la deambulación del paciente, asegurando que se cumplen las 
indicaciones específicas del responsable del plan de cuidados. 

 Ejecutar las operaciones necesarias para facilitar la correcta exploración y 
observación del paciente/cliente. 

 Aplicar tratamientos locales de termoterapia, crioterapia e hidrología médica 
siguiendo los protocolos técnicos establecidos e indicaciones de actuación. 

 Realizar la preparación y administración de medicamentos por vía oral, rectal y 
tópica. 

 Realizar cuidados postmortem siguiendo los protocolos establecidos. 

 Distribuir las comidas y apoyar la ingesta en pacientes que así lo requieran. 

 Colaborar y/o aplicar técnicas de prevención de accidentes y primeros auxilios 
siguiendo los protocolos y pautas de actuación establecidos. 

 
Asociadas a estas realizaciones existen una serie de Capacidades Terminales 

para las cuales se ha de preparar a los alumnos con el fin de que adquieran las 
habilidades y destrezas necesarias para la ejecución de cada una de las técnicas 
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incluidas en el módulo, así como los conocimientos y contenidos conceptuales en los 
que se apoyan y justifican las citadas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 
Se establecen como objetivos principales de este módulo el capacitar a los alumnos 
para:  
- Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes aplicando técnicas básicas de 
enfermería.  
-Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas 
gráficamente en el soporte documental adecuado.  
- Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta 
ayuda en consulta o servicios sanitarios.  
- Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente 
sanitario, transmisor al público en general de mensajes saludables.  
- Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situaciones 
de urgencia tipo. 
 

 
 
 
2. UNIDAD DE COMPETENCIA  
 

El módulo profesional que nos ocupa Técnicas Básicas de Enfermería, está 
asociado a la unidad de competencia 2: “Aplicar cuidados básicos de enfermería al 
paciente/cliente.” 

Las exigencias de cualificación profesional y los niveles de competencia que le 
van a ser requeridos en situaciones de trabajo, por parte del sistema productivo, a este 
profesional, aparecen recogidos en el enunciado de la competencia general de este 
ciclo formativo. 

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema 
productivo para este técnico son: 

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las 
condiciones sanitarias de su entorno como: miembro de un equipo de enfermería en 
los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la 
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dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo 
de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la 
supervisión correspondiente. 
 

3. CAPACIDADES TERMINALES. 
 

1. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene 
personal de un paciente/cliente en función del estado y/o situación del 
mismo.CTA1 

2. Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un 
paciente/cliente en función del estado y necesidades del mismo.CTA2 

3. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación 
y/o exploración médica de un paciente/cliente en función de su estado o 
condiciones físicas.CTA3 

4. Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el 
material a utilizar en función de la técnica demandada.CTA4 

5. Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas, 
proponiendo y aplicando, en su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más 
adecuada en función del grado de dependencia.CTA5 

6. Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más 
adecuada en función de la situación y grado de aplicabilidad.CTA6 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS CAPACIDADES 
TERMINALES 
 

A continuación se enuncian los elementos curriculares (criterios de evaluación) 
que tienen como misión la definición y concreción, durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de las capacidades terminales del módulo profesional. Estos elementos 
permiten al equipo docente, y a los propios alumnos, el conocimiento y la definición de 
la competencia requerida, en el desempeño laboral y profesional, de las realizaciones 
profesionales asociadas al módulo profesional. 
 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-1: Analizar los requerimientos 

técnicos necesarios para realizar la 

higiene personal de un paciente/cliente 

en función del estado y situación del 

1. Explicar los productos, materiales y 

utensilios de uso común en las 

distintas técnicas de higiene 

personal. 
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mismo. 2. Precisar los cuidados higiénicos 

requeridos por un paciente/cliente, 

explicando los criterios de selección 

de las técnicas en función del 

estado y necesidades del mismo. 

3. Explicar los criterios que permiten 

clasificar a los pacientes/clientes en 

los grados de bajo y medio nivel de 

dependencia física. 

4. Describir los procedimientos de 

baño y lavado del paciente/cliente, 

precisando los materiales 

necesarios para su realización en 

función del estado y necesidades 

del mismo. 

5. Describir los procedimientos de 

recogida de excrementos, 

precisando los materiales 

necesarios para su realización en 

función del estado y necesidades 

del mismo. 

6. Señalar la secuencia de actividades 

a realizar para que pueda ser 

trasladado, convenientemente, un 

cadáver al tanatorio. 

7. Describir los procedimientos de 

amortajamiento de cadáveres, 

precisando los materiales y 

productos necesarios para su 

correcta realización. 
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8. Registrar en el soporte adecuado las 

incidencias acaecidas durante la 

ejecución de las técnicas. 

9. En un supuesto práctico de higiene 

personal convenientemente 

caracterizado: 

a. Seleccionar los medios 

materiales que se van a 

utilizar en función del 

supuesto. 

b. Realizar técnicas de baño 

parcial, baño total, lavado de 

cabello y de boca y dientes. 

c. Efectuar la recogida de 

excrementos con utilización 

de la cuña y/o de la botella. 

d. Efectuar las técnicas de 

amortajamiento. 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-2: Adaptar los protocolos de traslado, 

movilización y deambulación de un 

paciente/cliente en función del estado y 

necesidades del mismo. 

1. Describir las características técnicas 

y las aplicaciones más frecuentes, en 

la colocación de pacientes/clientes 

encamados, en función del estado o 

condiciones del mismo. 

2. Explicar la técnica idónea de traslado 

de un paciente/cliente en función del 

estado y condiciones del mismo, 

explicando los criterios aplicados 

para su adaptación. 
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3. Describir el contenido de la 

documentación clínica que debe 

acompañar al paciente/cliente en su 

traslado. 

4. Explicar la técnica idónea de 

movilización de un paciente/cliente 

en función del estado y condiciones 

del mismo, explicando los criterios 

aplicados para su adaptación. 

5. Explicar los mecanismos de 

producción de las úlceras por presión 

y los lugares anatómicos de 

aparición más frecuente. 

6. Explicar las principales medidas 

preventivas para evitar la aparición 

de úlceras por presión y señalar los 

productos sanitarios para su 

tratamiento y/o prevención. 

7. Describir los criterios que permitan 

detectar signos de cambio morboso 

en la piel de personas encamadas. 
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8. En un supuesto práctico de 

movilización/traslado debidamente 

caracterizado: 

a. Seleccionar los medios 

materiales y productos que se 

van a utilizar. 

b. Informar al paciente/cliente 

sobre la técnica que se le va 

a realizar y su participación 

durante la misma. 

c. Efectuar maniobras de: 

incorporación, acercamiento 

al borde de la cama, 

colocación en decúbito lateral 

y otras posiciones 

anatómicas. 

d. Efectuar traslados en silla de 

ruedas, de cama a camilla y 

viceversa (con sábana de 

arrastre y varios asistentes) y 

de silla a cama. 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-3: Analizar los requerimientos 

técnicos necesarios para facilitar la 

observación y/o exploración médica de 

un paciente/cliente en función de su 

estado o condiciones físicas. 

1. Explicar las propiedades y las 

indicaciones de las posiciones 

anatómicas de uso más 

normalizadas para la observación y/o 

exploración de pacientes/clientes, en 

función del estado o condiciones del 

mismo. 
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2. Explicar y, en su caso, realizar la 

preparación de los materiales 

utilizados en las distintas técnicas de 

exploración. 

3. Describir los medios materiales 

necesarios que hay que preparar 

para una exploración médica, 

teniendo en cuenta la posición 

anatómica en la que ésta se efectúa. 

4. Explicar las características 

fisiológicas de las constantes vitales 

(pulso, respiración, temperatura, 

presión arterial) efectuando, su 

medición entre los alumnos. 
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5. Delimitar los lugares anatómicos más 

frecuentes para la obtención de cada 

una de las constantes vitales y el 

material necesario para su correcta 

realización. 

6. En un supuesto práctico de medición 

de constantes vitales debidamente 

caracterizado: 

a. Seleccionar los medios  

necesarios para la obtención 

de los valores de las 

constantes vitales que se van 

a medir. 

b. Obtener valores reales de 

temperatura, presión 

sanguínea, frecuencia 

cardiaca y respiratoria. 

c. Confeccionar la gráfica de 

registro de constantes vitales. 

d. Medir y anotar los valores 

obtenidos para el balance 

hídrico, elaborando el registro 

gráfico oportuno. 

 

 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CT-4: Interpretar órdenes de tratamiento, 

precisando la vía de administración y el 

material que se va a utilizar en función 

de la técnica demandada. 

1. Describir las características 

anatomofisiológicas de las vías más 

frecuentes de administración de 

fármacos. 

2. Explicar las características de los 

materiales necesarios para la 

administración de medicación por las 

distintas vías. 

3. Explicar los procedimientos de 

aplicación de técnicas en 

aerosolterapia y oxigenoterapia, así 

como los materiales necesarios para 

su correcta aplicación. 

4. Describir los principales riesgos 

asociados a la administración de 

medicamentos, en función del tipo de 

fármaco y de la vía de 

administración. 

5. Explicar las aplicaciones terapéuticas 

de las técnicas hidrotermales, 

relacionando las características de 

las aguas minero-medicinales con 

sus posibles indicaciones. 

6. Describir las acciones terapéuticas 

del frío y del calor sobre el organismo 

humano, explicando sus 

indicaciones. 
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7. En un supuesto práctico de 

tratamiento debidamente 

caracterizado: 

a. Interpretar órdenes de 

tratamiento y seleccionar el 

equipo de material necesario 

para su administración. 

b. Seleccionar el método de 

aplicación de frío y calor, 

especificado en el supuesto. 

c. Preparar la medicación y 

hacer el cálculo de la dosis 

para administrar. 

d. Realizar la administración de 

fármacos por vía oral, rectal y 

tópica. 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-5: Analizar las indicaciones en 

cuanto a la administración de dietas, 

proponiendo y aplicando, en su caso, la 

técnica de apoyo a la ingesta más 

adecuada en función del grado de 

dependencia. 

1. Clasificar los tipos de alimentos por 

las características básicas de sus 

nutrientes, explicando sus principios 

inmediatos constitutivos. 

2. Describir las características nutritivas 

de los distintos tipos de dietas: 

normal y especiales (blanda, 

astringente, líquida, de exención o 

absoluta, hipo e hipercalórica). 
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3. En supuestos prácticos de apoyo a la 

ingesta debidamente caracterizados: 

a. Identificar los materiales 

necesarios para la 

administración de 

alimentación enteral y 

parenteral. 

b. Colocar al «paciente» en la 

postura anatómica adecuada 

en función de la vía de 

administración del alimento. 

c. Especificar las medidas 

higiénico-sanitarias que hay 

que tener en cuenta durante 

la realización de técnicas de 

alimentación parenteral. 

d. Efectuar la administración de 

comidas en distintos tipos de 

pacientes, relacionando el 

tipo de dieta con cada 

paciente y grado de 

dependencia del mismo. 

e. Efectuar la alimentación de un 

«paciente» a través de una 

sonda nasogástrica. 

f. Cumplimentar plantillas de 

dietas según las necesidades 

de cada paciente, anotando 

su distribución y la necesidad 

o no de apoyo. 
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CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-6: Analizar las técnicas de asistencia 

sanitaria de urgencia determinando la 

más adecuada en función de la situación 

y grado de aplicabilidad. 

1. Explicar los signos y síntomas más 

comunes que producen los 

traumatismos: fracturas, esguinces y 

luxaciones, determinando las 

maniobras de inmovilización 

oportunas. 

2. Describir y poner a punto el material 

necesario para realizar vendajes y 

colocar/aplicar férulas. 

3. Explicar los contenidos y secuencias 

de aplicación de las técnicas de 

reanimación cardiopulmonar. 

4. Explicar los distintos tipos de 

quemaduras en función de su 

extensión y profundidad, 

describiendo las medidas de 

asistencia sanitaria de urgencia más 

adecuadas para cada una de ellas. 

5. Explicar los distintos tipos de heridas 

y clases de hemorragias, 

describiendo las maniobras de 

actuación inmediata en función del 

tipo y situación de las mismas. 

6. Precisar las variables que aconsejan 

la realización de un «torniquete» en 

una situación de emergencia. 

7. Describir el contenido mínimo y sus 

indicaciones de los elementos que 

debe contener generalmente un 

botiquín de urgencias. 
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8. Diferenciar las principales clases de 

intoxicaciones por sus síntomas más 

representativos, enumerando las vías 

de penetración y métodos. 

9. Explicar, la información que, sobre el 

suceso y aspecto del accidentado, 

puede ser demandada por el 

facultativo en una consulta a 

distancia. 

10. En un supuesto práctico de primeros 

auxilios debidamente caracterizado: 

a. Efectuar vendajes y colocar 

férulas simples. 

b. Ejecutar maniobras básicas 

de RCP. 

c. Efectuar maniobras de 

inmovilización de fracturas de 

diversa localización (columna 

vertebral, miembro superior, 

miembro inferior y 

politraumatizado). 

d. Confeccionar el listado básico 

de material y productos 

sanitarios que debe contener 

un botiquín de urgencias. 

e. Efectuar maniobras de 

inhibición de hemorragias. 

 

 

 RELACIÓN DE LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO Y UNIDADES 

DE TRABAJO EN LAS QUE SE ALCANZAN. 
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CAPACIDAD TERMINAL 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

CT-1: Analizar los requerimientos técnicos necesarios 

para realizar la higiene personal de un 

paciente/cliente en función del estado y situación del 

mismo. 

UT: 2, 11 

CT-2: Adaptar los protocolos de traslado, movilización 

y deambulación de un paciente/cliente en función del 

estado y necesidades del mismo. 

UT:3, 4 

CT-3: Analizar los requerimientos técnicos necesarios 

para facilitar la observación y/o exploración médica 

de un paciente/cliente en función de su estado o 

condiciones físicas. 

UT: 5, 6, 7, 10,13 

CT-4: Interpretar órdenes de tratamiento, precisando 

la vía de administración y el material que se va a 

utilizar en función de la técnica demandada. 

UT: 12, 14 

CT-5: Analizar las indicaciones en cuanto a la 

administración de dietas, proponiendo y aplicando, en 

su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más 

adecuada en función del grado de dependencia. 

UT: 8, 9 

CT-6: Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de 

urgencia determinando la más adecuada en función 

de la situación y grado de aplicabilidad. 

UT: 15 

 

 

 

 

 
 
5. METODOLOGÍA DEL MÓDULO 
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Para impartir el módulo de Técnicas Básicas de Enfermería 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                
 
       El examen de estas prácticas se hará utilizando la profesora unas fichas donde se 
valoran distintos ítems según el procedimiento. 
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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 Y TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA 
 
Los contenidos que se deben desarrollar durante la duración del curso académico son 
los siguientes: 
          
                 Higiene y aseo del enfermo: 
• Aseo y lavado del paciente: 
– Principios anatomofisiológicos y fundamentos de higiene corporal. 
– Técnicas con el paciente encamado. 
– Técnicas de higiene capilar 
• Cuidados post mórtem. Finalidad y preparación del cadáver. 
              
                   Movilización, traslado y deambulación de pacientes: 
• Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento. 
• Técnicas de movilización. 
• Técnicas de traslado. 
• Técnicas de deambulación. 
• Úlceras por presión: 
– Etiología. 
– Prevención y tratamiento. 
              
                Preparación a la exploración médica. Constantes vitales: 
• Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. 
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• Posiciones anatómicas. 
• Materiales médico-quirúrgicos de utilización en exploración médica. 
• Constantes vitales: 
– Principios fundamentales. 
– Técnicas de toma de constantes vitales. 
– Gráficas de constantes vitales y balance hídrico. 
                
               Administración de medicación: 
• Principios de farmacología general. 
• Vías de administración de medicamentos: 
– Anatomía y fisiología de las zonas anatómicas utilizadas. 
– Técnicas de preparación de la medicación. 
• Técnicas de administración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica. 
• Frío y calor. Indicaciones y técnicas de aplicación de frío y calor. 
• Procedimientos de aplicación de técnicas hidrotermales. 
                
              Principios de dietética: 
• Dietética. Principios fundamentales. Clases de dietas• Anatomía y fisiología del 
aparato digestivo. 
• Técnicas de apoyo y administración de comidas a pacientes. 
• Alimentación enteral y parenteral. Principios fundamentales. 
• Alimentación por sonda nasogástrica. 
                   Primeros auxilios: 
• Criterios de urgencia y prioridad. 
• Principios anatomofisiológicos aplicados a los primeros auxilios, definidos en función 
de las estructuras anatómicas implicadas. 
• Traumatismos: 
– Quemaduras y congelaciones. 
– Heridas y hemorragias. 
– Fracturas, esguinces y luxaciones. 
• Vendajes e inmovilizaciones. 
• Técnicas de reanimación cardiopulmonar. Asfixias. Paro cardiaco. 
• Alteraciones de la conciencia. Reacciones adversas a tóxicos, fármacos de uso 
frecuente y venenos. 
• Mantenimiento de botiquines. 
 
              Los contenidos de este módulo se estructurarán en las siguientes Unidades 
de Trabajo, que tendrán una duración total de 350 horas en el curso, a razón de 11 
horas semanales: 
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U.T. Título Temporalización 

1. Aproximación al rol de técnico en cuidados auxiliares 
de enfermería ( 2 horas)  

 

    Primera 
evaluación 

 

 

 

 

2. La piel. Higiene y aseo del paciente (35horas) 

3. Sistema esquelético-muscular. Procedimientos 
relacionados (32 horas) 

4. Úlceras por presión ( 18 horas) 

5. Sistema cardiocirculatorio. Procedimientos 
relacionados ( 30 horas) 

6. Constantes vitales. Procedimientos relacionados (23 
horas) 

Segunda 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

7. Aparato respiratorio. Procedimientos relacionados  
(30 horas) 

8. Aparato digestivo. Procedimientos relacionados ( 
30horas) 

9. Alimentación y nutrición. Procedimientos 
relacionados ( 25horas) 

10. Aparato urinario. Procedimientos relacionados (25 
horas) 

 

 

Tercera evaluación 

 

11. Recién nacido. Procedimientos relacionados con 
sus cuidados.(10 horas) 

12. Terapéutica farmacológica (25 horas) 

13. Procedimientos diagnósticos y terapéutica 
quirúrgica. (20 horas) 

14.  Aplicación de calor y frío (10 horas) 
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15. Primeros auxilios.(35 horas) 

  
 
 
 
6.2. DESARROLLO ESTRUCTURAL DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 
 

U.T. 1 APROXIMACIÓN AL ROL DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES 
DE ENFERMERÍA (CAE) 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Enumerar tareas y actividades que realiza el auxiliar de enfermería en el 
equipo. 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 
• Funciones, procedimientos y tareas del auxiliar de enfermería. 
 
Procedimientos 

 
• Reconocimiento de las funciones del auxiliar de enfermería 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente/cliente, explicando 

los criterios de selección de las técnicas en función del estado y necesidades del 
mismo. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 
 
METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del 
profesor 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno 
 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
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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 DIDÁCTICOS 

 
 • Libro de consulta. 

       • Diccionario especializado. 
       •.Real Decreto del documento base del título de «Técnico en cuidados auxiliares 
de Enfermería 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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… 
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 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 Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 

U.T. 2: LA PIEL. HIGIENE Y  ASEO DEL PACIENTE. 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Describir las características principales de la piel y sus anejos. 
• Explicar las funciones de la piel. 
• Enumerar la patología más frecuente. 
• Definir los cuidados de enfermería respecto a la necesidad de higiene y aseo. 
• Realizar adecuadamente los procedimientos de higiene y aseo. 
•  Determinar la técnica de higiene y aseo que debe emplearse según la situación 

de salud del paciente. 
• Realizar adecuadamente los procedimientos de colocación de cuña y botella 
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•Aplicar de manera correcta un masaje en la espalda, y en las zonas de 
prominencia ósea del paciente. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Características anatómico-fisiológicas de la piel y anejos cutáneos. 
• Patología más frecuente: 
 
 – Lesiones fundamentales de la piel. 
 – Enfermedades más frecuentes. 
 – Lesiones del pelo y de las uñas. 
 
• Técnicas de higiene y aseo: 
 
 – Finalidad general. 
 – Normas generales. 
 – Técnicas de aseo general. 
 – Técnicas de aseo parcial. 
 – Colocación de cuña y botella. 
 
• El masaje: 
 
 – Normas básicas de aplicación. 
 – Tipos de maniobras. 
 – Técnica de realización. 
.   Técnica de amortajamiento 

    
 Procedimientos 

 
•    Descripción de la piel y sus anejos, tanto desde el punto de vista 
anatómico como fisiológico. 

• Enumeración de las funciones de la piel. 
• Relación de la patología más frecuente. 
 Identificación de los procedimientos de higiene y aseo en distintas situaciones 

del    paciente. 
• Selección de los medios materiales para cada procedimiento. 
• Realización de los diferentes procedimientos.  
• Realización correcta del masaje. 
.    Realización de la amortaja 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas 
técnicas de higiene personal. 

 Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente/cliente, explicando 
los criterios de selección de las técnicas en función del estado y necesidades 
del mismo. 

 Explicar los criterios que permiten clasificar a los pacientes/clientes en los 
grados de bajo y medio nivel de dependencia física. 

 Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente/cliente, precisando 
los materiales necesarios para su realización en función del estado y 
necesidades del mismo. 

 Describir los procedimientos de recogida de excrementos, precisando los 
materiales necesarios para su realización en función del estado y 
necesidades del mismo. 

 Registrar en el soporte adecuado las incidencias acaecidas durante la 
ejecución de las técnicas. 

 En un supuesto práctico de higiene personal convenientemente caracterizado: 
- Seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en 

función del supuesto. 
- Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello 

y de boca y dientes. 
- Efectuar la recogida de excrementos con utilización de la cuña 

y/o de la botella. 
- Efectuar las técnicas de amortajamiento. 

 
 
METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del 
profesor 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno 
- Realización de protocolo escrito de aseo de paciente encamado y aseo 

de la boca 
- Realización práctica en el aula taller 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Además del libro de apoyo: 
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• Atlas de anatomía. 
• Diccionario especializado. 
• Revistas de enfermería. 
• Torso anatómico, con órganos desmontables. 
• Maniquí. 
• Recursos materiales para la higiene: palanganas, agua, esponja, manopla, 

guantes, gel, crema hidratante, bata (para el auxiliar de enfermería), toallas, 
cepillo y pasta dental, peine, colonia, etc. 

.    bolsa de amortaja 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Razonar cuáles son las estructuras anejas de los pelos de distintas 
localizaciones del cuerpo (propuestas por la profesora). 

 Realizar un cuadro-resumen de las glándulas. 

 Identificación de patologías de la piel, que se proyectan en el proyector del 
aula. 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Realizar en el aula taller el aseo de los maniquís. 

 Realizar  en el aula taller el aseo de un compañero para ser conscientes de la 
pérdida de intimidad que sufre un paciente cuando se le realiza este 
procedimiento. 

 Realización de aseo de la cabeza del maniquí. 

 Realización de aseo de la boca del maniquí con torunda. 

 Realización de la técnica de amortajamiento 

 
 
 
  
 
 
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 DIDÁCTICOS 

 
• Libro de apoyo. 

      • Diccionario especializado. 
      •    Videos relacionados con los procedimientos 

 

 
 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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. 
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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 Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 
U.T.3: SISTEMA ESQUELÉTICO-MUSCULAR. PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Enumerar y describir los elementos que componen el sistema esquelético-

muscular. 

 Identificar los términos de posición y dirección así como los planos de 
referencia. 

• Identificar los tipos de huesos que componen el esqueleto humano y describir 
sus características más importantes. 

• Explicar la estructura anatómica de las articulaciones sinoviales y enumerar 
sus diferentes tipos. 

• Describir las características del tejido muscular esquelético y enumerar los 
tipos de músculos, teniendo en cuenta su función y la acción que realizan. 
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• Exponer el proceso de absorción-reabsorción ósea y el metabolismo del calcio 
y el fósforo. 

 Describir el proceso de transmisión del impulso nervioso y el mecanismo de 
producción de la contracción muscular. 

• Citar la patología más frecuente de huesos, articulaciones y músculos. 
• Enumerar los tipos de movilizaciones y los arcos de movimiento. 
• Aplicar las normas fundamentales de la mecánica corporal. 
• Colocar correctamente a una persona en las diferentes posiciones más 

frecuentes. 
• Analizar la importancia de los cambios posturales en la prevención de las 

complicaciones consecuentes a la inmovilización y realizarlas correctamente. 
• Utilizar las técnicas adecuadas para mover al paciente, tanto dentro como 

fuera de la cama. 
• Analizar la importancia de la deambulación en el restablecimiento del paciente 

encamado. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Características anatómicas y fisiológicas de huesos, articulaciones y 

músculos. 

 Bases topográficas del cuerpo. 
 
• Patología más frecuente: 
 
 – Huesos. 

– Articulaciones. 
– Músculos. 

 
• Mecánica corporal. 
• Movilización del sistema músculo esquelético: 
 

– Tipos de movilizaciones. 
– Arcos de movimiento. 

 – Cambios posturales. 
 
• Otros procedimientos de movilización del paciente en la cama. 
• Transporte y deambulación. 
 
Procedimientos 
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• Análisis de la importancia de las normas de mecánica corporal. 

 Descripción de los términos de posición y dirección así como de los planos de 
referencia del cuerpo, 

• Descripción de las diferentes posiciones corporales, y de su utilidad clínica. 
• Diferenciación de los tipos de movilizaciones. 
• Definición de los cambios posturales. 
 Realización de los tipos de movilizaciones, de los cambios posturales y de 

procedimientos de movilización del paciente en la cama. 
• Caracterización de los procedimientos de transporte y deambulación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, en la 

colocación de pacientes/clientes encamados, en función del estado o 

condiciones del mismo. 

 Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente/cliente en función del 

estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su 

adaptación. 

 Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente/cliente en función del 

estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su 

adaptación 

 Explicar las propiedades y las indicaciones de las posiciones anatómicas de 

uso más normalizadas para la observación y/o exploración de 

pacientes/clientes, en función del estado o condiciones del mismo. 

 Explicar y, en su caso, realizar la preparación de los materiales utilizados en 

las distintas técnicas de exploración. 

 Describir los medios materiales necesarios que hay que preparar para una 

exploración médica, teniendo en cuenta la posición anatómica en la que ésta 

se efectúa. 

 En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente caracterizado: 

- Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar. 

- Informar al paciente/cliente sobre la técnica que se le va a realizar y su 

participación durante la misma. 
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- Efectuar maniobras de: incorporación, acercamiento al borde de la cama, 

colocación en decúbito lateral y otras posiciones anatómicas. 

- Efectuar traslados en silla de ruedas, de cama a camilla y viceversa (con sábana 

de arrastre y varios asistentes) y de silla a cama. 

 
METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte del 
profesor 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno 
- Realización de protocolo escrito de posiciones, colocación de 

almohadas y movilizaciones posibles para un paciente. Traslados. 
- Realización práctica en el aula taller de los protocolos anteriores. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• Libro de apoyo. 
• Diccionario especializado. 
• Atlas de anatomía. 
• Torso anatómico desmontable. 
• Esqueleto. 
• Vídeos de anatomía. 
• Cama con maniquí de adulto. 
• Almohadas y cojines. 
• Silla de ruedas, camilla, sillón, muletas, andador. 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Identificación de los distintos huesos en el esqueleto del aula. 

 Identificación de los términos de posición y dirección y de los planos de 
referencia. 

 Identificación de las distintas zonas corporales en el esqueleto del aula. 

 Utilización de los tres planos anatómicos para localizar un punto en el cuerpo, a 
partir de un compañero de clase. 

 Visualización de un vídeo explicativo de los cambios posturales. 

 Visualización de un vídeo explicativo de las movilizaciones del paciente. 

 Realizar los cambios posturales en las camas del taller entre compañeros  

 Realizar movilización de pacientes entre compañeros: de cama a cama, de 
cama a silla, de silla a silla, de silla a cama… 
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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%. 

 
 
 
 
 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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… 
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 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 Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
U.T.4. LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Explicar las características, los factores de predisposición y las localizaciones 

de las úlceras por presión. 
• Identificar los signos principales de cada estadio de evolución. 
• Definir escalas y sus criterios para valorar riesgos. 
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• Analizar la complementación entre procedimientos preventivos y curativos en 
cada estadio. 

• Identificar y seleccionar el material y los productos necesarios para el 
tratamiento de las úlceras. 

• Aplicar correctamente los cuidados que son competencia del auxiliar de 
enfermería. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Úlceras por presión. 
• Factores de predisposición a las úlceras por presión. 
• Localizaciones más frecuentes. 
• Proceso de formación y estadios de evolución. 
• Plan de actuación de enfermería. 
 
Procedimientos 
 
• Definición de esta lesión. 
• Descripción de los factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos. 
• Relación de las localizaciones más frecuentes. 
• Análisis del proceso de formación y de sus estadios de evolución. 
• Actuación de enfermería: 
 
 – Elaboración del plan, partiendo de la valoración del riesgo. 
 – Procedimientos preventivos. 
 – Procedimientos curativos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente/cliente en función 
del estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su 
adaptación. 

 Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión y los 
lugares anatómicos de aparición más frecuente. 

 Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras 
por presión y señalar los productos sanitarios para su tratamiento y/o prevención. 

 Describir los criterios que permitan detectar signos de cambio morboso en la 
piel de personas encamadas. 
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METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 
del profesor. 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de protocolo escrito de cura de una escara. Material 

necesario. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• Libro de apoyo. 
• Diccionario especializado. 
• Vídeo didáctico o fotografías. 
• CD especializado o página web sobre este tema. 
• Dispositivos específicos para aliviar la presión: colchones antiescaras, 

patucos, cojines y almohadas, arco de cama, etc. 
• Material de curas. 
• Maniquí adulto. 
• Silla de ruedas. 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Identificación de las distintas zonas corporales de mayor predisposición a 
padecer úlceras por presión. 

 Los alumnos realizarán un ejemplo de la escala de Norton.y Braden 
 
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%. 

 

 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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 Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

  
 
 

U.T. 5: SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO.PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Identificar y describir cada uno de los órganos que componen el sistema 
cardiocirculatorio. 

• Explicar las funciones fisiológicas del proceso de la circulación sanguínea y de 
las diferencias entre la circulación mayor y menor. 

• Especificar las características clínicas de las enfermedades que afectan al 
sistema cardiocirculatorio. 

 Seleccionar e identificar el material que contiene el carro de parada y llevar a 
cabo su reposición, limpieza y mantenimiento. 

• Describir las diferencias en la aplicación del masaje cardíaco en la parada 
cardiaca: presenciada y no presenciada. 

• Realizar de forma correcta el procedimiento del masaje cardíaco externo. 
• Explicar las pautas de actuación ante una parada cardiaca en un paciente 

monitorizado. 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de esta unidad son fundamentalmente de carácter conceptual, 
pero se ha planteado una serie de actividades para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Conceptos 
 
• Estudio anatómico del corazón y de los vasos sanguíneos. 
• Procesos fisiológicos del sistema cardiocirculatorio. 
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 – Sistema de conducción y ciclo cardíaco. 
 – Circulación sanguínea. 
 – Control de la circulación. 
 
• Patología que afecta con más frecuencia al corazón y a los vasos sanguíneos. 
• Descripción del carro de parada. 
 
 – Material que lo compone. 
 – Limpieza del carro de parada. 
 – Masaje cardíaco externo. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación y características de las siguientes estructuras anatómicas: 
 

– Cavidades cardiacas. 
– Pared del corazón. 
– Válvulas cardiacas. 
– Vasos sanguíneos. 

 
• Mecanismos de la circulación mayor y menor. 
 Identificación y selección de los materiales y medicamentos que deben 

incluirse en el carro de parada. 
• Procedimiento del mantenimiento y limpieza del carro de parada. 
• Técnica de aplicación del masaje cardíaco externo. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
      Delimitar los lugares anatómicos más frecuentes para la obtención de cada 

una de las constantes vitales y el material necesario para su correcta realización 
     Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales (pulso, 
respiración, temperatura, presión arterial) efectuando, su medición entre los 
alumnos. 
 
 

METODOLOGÍA 
- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 

del profesor. 
- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de protocolo escrito de preparación de carro de parada. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Además del libro de apoyo, es conveniente disponer en el aula del siguiente 
material: 
 
• Diccionario especializado. 
• Vídeos, películas y diapositivas relacionadas con el sistema cardiocirculatorio, 

carro de parada y masaje cardíaco externo. 
• Torso anatómico desmontable para la identificación y localización de los 

órganos que componen el sistema cardiocirculatorio. 
• Atlas y láminas de anatomía. 
• Carro de parada. 
• Materiales, instrumentos, aparatos y medicamentos que deben incluirse en el 

carro de parada. 
• Productos para efectuar la limpieza del carro de parada. 
• Maniquí anatómico de primeros auxilios. 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 
 Dibujar las distintas partes en las que se divide el corazón. 
 Dibujar la circulación mayor y la circulación menor. 
 Visualización de un vídeo explicativo del aparato circulatorio. 

 

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 

10            5% 
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de protocolos, respeto al 
trabajo de los 
compañeros…) 

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%. 

 

 
 

ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, fonendoscopios, termómetros, material 
para accesos venosos, material fungible de respiratorio, sondas nasales, 
mascarillas, humidificador… 

 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 y 2 esqueletos. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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U.T.6. CONSTANTES VITALES. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS. 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Definir cada una de las constantes vitales y enumerar los factores que pueden 
modificar sus valores normales. 

• Identificar las zonas anatómicas de medición de cada una de las constantes 
vitales. 

• Enumerar el material necesario para la recogida de las constantes. 
• Realizar correctamente el procedimiento de medición. 
• Explicar el concepto de balance de líquidos, diferenciando el balance positivo 

y negativo, así como sus repercusiones clínicas. 
• Describir las partes de una gráfica, explicando las pautas para el registro de 

constantes y el balance de líquidos. 
• Registrar en la gráfica correspondiente datos relacionados con las constantes 

vitales y el balance de líquidos. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Constantes vitales: 
 
 – Temperatura. 
 – Respiración.  
 – Pulso.  
 – Tensión arterial. 
 – Presión venosa central. 
 
• Técnicas de recogida de las constantes. 
• Balance de líquidos. 
• Gráfica de hospitalización. 
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 – Tipos de gráficas. 
 – Partes de una gráfica. 
 – Registro en la gráfica. 
 
Procedimientos 
 
• Descripción de las constantes vitales. 
• Identificación de los factores que las pueden modificar. 
• Procedimiento de recogida de: 
 
 – Temperatura. 
 – Pulso. 
 – Tensión arterial. 
 – Respiraciones. 
 
 
• Descripción y realización del balance de líquidos. 
• Procedimiento de medida del balance de líquidos. 
• Definición de la gráfica de hospitalización, de sus partes y de sus tipos. 
• Registro en la gráfica de hospitalización. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales (pulso, 
respiración, temperatura, presión arterial) efectuando, su medición entre los 
alumnos. 

 Delimitar los lugares anatómicos más frecuentes para la obtención de cada 
una de las constantes vitales y el material necesario para su correcta realización. 

 En un supuesto práctico de medición de constantes vitales debidamente 
caracterizado: 

- Seleccionar los medios  necesarios para la obtención de los valores de 
las constantes vitales que se van a medir. 

- Obtener valores reales de temperatura, presión sanguínea, frecuencia 
cardiaca y respiratoria. 

- Confeccionar la gráfica de registro de constantes vitales. 
- Medir y anotar los valores obtenidos para el balance hídrico, elaborando 

el registro gráfico oportuno. 
 

 
METODOLOGÍA 
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- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 
del profesor. 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de protocolo escrito de toma de constantes vitales. 
- Realización de gráfica clínica con balance de líquidos. 
- Realización práctica en el aula taller de los protocolos anteriores. 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
• Libro de apoyo. 
• Diccionario especializado. 
• Revistas profesionales. 
• Gráficas horarias y especiales. 
• Vídeos didácticos. 
• Páginas Web de enfermería. 
 Materiales para recogida de las constantes: termómetros (de mercurio, digital, 

timpánico...), esfigmomanómetro aneroide, esfigmomanómetro de mercurio, 
fonendoscopio normal y para doble audición 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 Toma de las constantes vitales entre compañeros: temperatura, frecuencia 

respiratoria, pulso, tensión arterial. 
 Realización de gráficas del enfermo. 

 

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%. 

 

 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, fonendoscopios, termómetros, material 
para accesos venosos, material fungible de respiratorio, sondas nasales, 
mascarillas, humidificador… 

 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 y 2 esqueletos. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
U.T.7: APARATO RESPIRATORIO.PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Enumerar, identificar y describir los órganos que componen el aparato 

respiratorio. 
 Explicar las funciones fisiológicas del proceso de la respiración y la ventilación 

pulmonar. 
• Identificar la sintomatología más característica de las enfermedades que con 

más frecuencia afectan al aparato respiratorio. 
• Describir los ejercicios más habituales de la fisioterapia respiratoria. 
• Enseñar y colaborar con el paciente en la realización de los ejercicios 

respiratorios. 
• Identificar, seleccionar y preparar todo el material necesario para un 

tratamiento que requiera administración de oxígeno. 
• Definir qué es una traqueotomía y ser capaces de prestar los cuidados 

necesarios a un paciente traqueotomizado. 
• Aplicar los cuidados necesarios a un paciente conectado a un respirador. 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de esta unidad son de tipo mixto, siendo los conceptuales básicos 
para la comprensión y desarrollo de los contenidos específicamente procesales. 
 
Conceptos 
 
 Descripción y características anatómicas de los órganos que componen el 

aparato respiratorio. 
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• Fisiología del aparato respiratorio: 
 
 – Mecanismos de la ventilación pulmonar. 
 – Intercambio de gases. 
 – Transporte de gases en sangre. 
 – Control de la respiración. 
 
• Patología que con más frecuencia afecta al aparato respiratorio. 
• Fisioterapia de la respiración. 
• Oxigenoterapia. 
• Sistemas de administración de oxígeno: 
 
 – Ventiloterapia. 
 – Paciente traqueotomizado. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación de los órganos que conforman el aparato respiratorio. 
• Procedimientos para realizar con el paciente los ejercicios respiratorios. 
• Técnica de utilización del espirómetro de incentivo. 
• Identificación y selección del material necesario para la 
administración de oxígeno mediante: mascarilla, cánula nasal, 
sonda nasal y tienda de oxígeno. 

• Procedimientos para la administración de oxígeno: 
 
 – Mascarilla. 
 – Cánula nasal. 
 – Sonda nasal. 
 – Tienda de oxígeno. 
 
• Cuidados de un paciente conectado a un respirador. 
• Cuidados de un paciente traqueotomizado. 
• Aspiración de secreciones. Protocolo de actuación. 
• Cambio de la cánula de traqueotomía. Protocolo de actuación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en aerosolterapia y 
oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su correcta aplicación. 
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METODOLOGÍA 
- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 

del profesor. 
- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Visualización de material relacionado con la oxigenoterapia. 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Además del libro de texto será conveniente disponer en el aula de: 
 
• Libros, vídeos,  o diapositivas en relación con las características anatómico-

fisiológicas del aparato respiratorio. 
• Libros de enfermería sobre los cuidados de enfermería a dispensar a estos 

pacientes.. 
• Diccionario específico. 
• Torso anatómico desmontable para la localización de los órganos del aparato 

respiratorio y para realizar cada uno de los procedimientos descritos en esta 
unidad. 

• Todo el material necesario para la administración de oxígeno (cánulas, 
sondas, mascarillas, tubuladuras, humidificador, caudalímetro, bombona de 
oxígeno, etcétera.) 

• Material de limpieza y aspiración de secreciones, así como el material 
necesario para el cuidado de los pacientes traqueotomizados. 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Visualización de un vídeo explicativo del aparato respiratorio. 

 Dibujar en su cuaderno las partes anatómicas del aparato respiratorio. 

 Dibujar en su cuaderno la diferencia entre la respiración celular y el intercambio 
de gases a nivel del pulmón. 

 Visualización de un vídeo explicativo de los equipos de oxigenoterapia. 

 Identificación de todas las partes del equipo de oxigenoterapia en el aula, y 
saber cómo se usa: humidificador, toma de oxígeno, caudalímetro, gafas 
nasales, mascarilla… 

 Identificación de los materiales que sirven para apertura de la vía aérea (cánula 
de traqueostomía, tubo endotraqueal… ) 

 Visualización de un vídeo sobre la colocación del tubo endotraqueal con 
laringoscopio. 

 Visualización de un video explicativo sobre ventiloterapia. 
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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%. 

 
 
 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, fonendoscopios, termómetros, material 
para accesos venosos, material fungible de respiratorio, sondas nasales, 
mascarillas, humidificador… 

 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 y 2 esqueletos. 
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 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 8: APARATO DIGESTIVO.PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Identificar y describir cada uno de los órganos que componen el aparato 

digestivo. 
 Explicar las funciones de los órganos implicados en el proceso fisiológico de 

la digestión de los alimentos. 
• Describir las enfermedades más frecuentes que afectan a los distintos 

órganos del aparato digestivo. 
• Enumerar los diferentes tipos de sondaje y las características específicas de 

cada uno de ellos. 
• Seleccionar y preparar el material necesario para la realización de un sondaje 

nasogástrico y un sondaje rectal. 
• Realizar un sondaje rectal siguiendo los protocolos establecidos. 
• Identificar y seleccionar el material necesario para realizar la técnica de 

administración de un enema de limpieza. 
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• Colaborar en el cuidado y enseñanza del paciente ostomizado para que 
aprenda cómo debe realizarse el cambio de la bolsa de ostomía y la irrigación 
de la ostomía. 

 
CONTENIDOS 
 Conceptos 
  
• Características anatómicas de los órganos que conforman el aparato 

digestivo. 
• Descripción del proceso fisiológico de la digestión. 
• Patología que con más frecuencia afecta a los diferentes órganos del aparato 

digestivo. 
• Características generales del sondaje digestivo. 
 

- Descripción de los diferentes tipos de sondas. 
 

• Cuidados del paciente ostomizado. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación y diferenciación de los diferentes tipos de sondas digestivas: 
 
 - Sondas nasogástricas. 
 - Sondas nasoentéricas. 
 - Sondas rectales. 
 
• Preparación y selección del material necesario para la realización de cada uno 

de los diferentes tipos de sondajes digestivos. 
• Procedimiento del sondaje nasogástrico. 
• Procedimiento del sondaje nasoentérico. 
• Procedimiento del sondaje rectal. 
• Procedimientos para la administración de enemas: - Enemas de limpieza. 
 

- Enemas de retención. 
 

• Procedimientos que deben llevarse a cabo en el paciente ostomizado. 
 
 - Cambio del apósito y bolsa de ostomía. 
 - Irrigación de la ostomía. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados: 
 

 Identificar los materiales necesarios para la administración de 
alimentación enteral y parenteral. 

 Colocar al «paciente» en la postura anatómica adecuada en función de la 
vía de administración del alimento. 

 Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta 
durante la realización de técnicas de alimentación parenteral. 

 Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes, 
relacionando el tipo de dieta con cada paciente y grado de dependencia 
del mismo. 

 Efectuar la alimentación de un «paciente» a través de una sonda 
nasogástrica. 

 Cumplimentar plantillas de dietas según las necesidades de cada 
paciente, anotando su distribución y la necesidad o no de apoyo. 

 
 
METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 
del profesor. 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de protocolo escrito de administración oral y enteral. 
- Preparación de materiales en el aula taller.  
- Realización de una cura de un estoma con su correspondiente 

protocolo. 
- Realización práctica en el aula taller de los protocolos anteriores. 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Además del libro de texto se debe disponer en el aula de otros materiales, tales 

como: 
 
• Otros libros relacionados con el aparato digestivo y los procedimientos de los 

diferentes tipos de sondaje, administración de enemas y atención a pacientes 
ostomizados. 

• Diccionario especializado. 
• Láminas y atlas de anatomía. 
• Vídeos técnicos específicos o páginas Web. 
• Torso anatómico desmontable para la localización de todos los órganos. 
• Sondas digestivas: nasogástricas, nasoentéricas y rectales. 
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• Material necesario, además de las sondas, para la realización de los 
diferentes tipos de sondajes. 

• Material necesario para la administración de enemas (irrigador, cánulas, 
soluciones de limpieza, enemas comerciales, etc.). 

• Material necesario para aplicar todos los cuidados necesarios a un paciente 
con una ostomía (bolsas, apósitos, gasas, guantes, soluciones de limpieza, 
etc.). 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Dibujar en su cuaderno las distintas partes anatómicas del aparato digestivo, 
indicando su función para cada una de ellas. 

 Realizar la técnica de nutrición enteral en el maniquí del aula-taller con sonda 
nasogástrica mediante jeringa. 

 Realizar la técnica de alimentación enteral en el maniquí del aula taller con sonda 
nasogástrica mediante perfusión. 

 Resolución de ejercicios sobre problemas de nutrición. 

 Razonar el tipo de dieta que necesita un paciente: la profesora propone distintas 
patologías. 

 Identificación de las distintas sondas (las que hay en el aula y mediante imágenes 
proyectadas): nasogástrica, gastrostomía, rectal, Sengstaken-Blakemore… 

 Reconocer los distintos tipos que existen de cada sonda. 

 Visualización de vídeos sobre la colocación de sondas: nasogástrica, Sengstaken-
Blakemore, de gastrotomía, rectal,… 

 Colocación de sonda nasogástrica en el maniquí del aula-taller. 

 Identificación de los materiales relacionados con la ostomía. 
 

 

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 

10             5% 
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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%. 

 

ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, fonendoscopios, termómetros, material 
para accesos venosos, material fungible de respiratorio, sondas nasales, 
mascarillas, humidificador… 

 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 y 2 esqueletos. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill. 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 

 

U.T. 9: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS 
 

 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Definir y diferenciar los siguientes conceptos: alimentación, nutrición, 

metabolismo, balance energético y dietética. 
• Describir las sustancias fundamentales que integran los alimentos. 
• Especificar los requerimientos nutricionales necesarios en un adulto sano. 
 Identificar los nutrientes del organismo humano, sus funciones y los 

principales alimentos que los contienen. 
• Identificar los departamentos o servicios hospitalarios que intervienen en la 

preparación, distribución y administración de los alimentos. 
• Describir las principales dietas terapéuticas. 
• Explicar las características de la nutrición enteral y parenteral. 
• Realizar adecuadamente los procedimientos de distribución de las comidas y 

administración de las mismas en aquellos pacientes que no pueden comer 
solos. 

 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos conceptuales descritos en esta unidad se completan con la 
descripción de los procedimientos relacionados con la alimentación de los 
pacientes. 
 
Conceptos 
 
• Alimentación y nutrición: 
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 - Alimentos y nutrientes. 
 - Equilibrio energético y metabolismo. 

- Dietética y requerimientos nutricionales. 
 

• Patología más frecuente que afecta al metabolismo y a la nutrición. 
• Características de la alimentación y la dietoterapia. 
• Cuidados del paciente en relación con su alimentación y nutrición. 
 
Procedimientos 
 
• El auxiliar de enfermería y el servicio de dietética. 
• Dietas terapéuticas y tipos de dietas. 
• Pautas a tener en cuenta en relación con la alimentación y nutrición de los 

pacientes. 
• Procedimiento de la alimentación del paciente por vía oral. 
• Procedimiento de la alimentación del paciente por vía enteral. 
• Procedimiento de la alimentación del paciente por vía parenteral. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Describir las características nutritivas de los distintos tipos de dietas: normal y 
especiales (blanda, astringente, líquida, de exención o absoluta, hipo e 
hipercalórica). 

 En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados: 
- Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación 

enteral y parenteral. 
- Colocar al «paciente» en la postura anatómica adecuada en función de la vía 

de administración del alimento. 
- Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta 

durante la realización de técnicas de alimentación parenteral. 
- Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes, 

relacionando el tipo de dieta con cada paciente y grado de dependencia del mismo. 
- Efectuar la alimentación de un «paciente» a través de una sonda 

nasogástrica. 
- Cumplimentar plantillas de dietas según las necesidades de cada paciente, 
anotando su distribución y la necesidad o no de apoyo. 
 
 

METODOLOGÍA 
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- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 
del profesor. 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de dietas posibles y de problemas de calorías. 

 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Además del libro de texto es conveniente disponer de otros materiales, tales 

como: 
 
• Otros libros relacionados con el metabolismo, la nutrición y los procedimientos 

de alimentación del paciente. 
• Diccionario específico. 
• Vídeos o murales explicativos de los procesos metabólicos de los nutrientes 

del organismo. 
• CD específicos y páginas Web. 
• Tablas de los alimentos. 
• Diferentes tipos de dietas. 
• Material para la alimentación del paciente por vía oral, por vía parenteral y por 

vía enteral (bandejas, vasos, platos, cubiertos, servilletas, mesas de comidas, 
jeringas, sistemas de goteo, bombas de infusión, sondas nasogástricas, 
bateas, catéter, desinfectante, esparadrapo hipoalérgico, etc.). 

• Planillas de dietas y hojas de tratamiento. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Visualización de un vídeo explicativo sobre la nutrición enteral 

 Ejercicios relacionados con las diversas dietas terapéuticas e índice de masa 
corporal 

 Identificación de los materiales relacionados con la alimentación y la nutrición. 
 

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 10             20% 
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prácticos de forma escrita. 

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%. 

 
 

 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, fonendoscopios, termómetros, material 
para accesos venosos, material fungible de respiratorio, sondas nasales, 
mascarillas, humidificador… 

 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 y 2 esqueletos. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGraw Hill. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 

UT 10: APARATO URINARIO. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS. 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Identificar y describir los órganos que componen el aparato urinario. 

Explicar el proceso fisiológico de la formación de la orina. 
• Enumerar y explicar la patología más frecuente que afecta al aparato urinario. 
• Comprender la importancia del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base en 

relación con la homeostasis. 
• Reconocer y describir los diferentes tipos de sondas vesicales. 
• Preparar el equipo necesario para la realización de un sondaje vesical 
 Explicar la técnica de colocación de una sonda vesical para ayudar al 

paciente siempre que se requiera su colaboración. 
• Describir las diferencias entre la irrigación intermitente y la irrigación continua. 
• Describir los fundamentos generales de los procesos de diálisis. 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos conceptuales van a ser la base sobre la que se sustentan los 
distintos procedimientos que hay que aplicar a los pacientes que así lo requieran. 
 
Conceptos 
 
• Características anatómicas de los órganos que conforman el aparato urinario. 
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• Procesos fisiológicos relacionados con la formación y la excreción de la orina: 
 
 - Características de la orina. - Formación de la orina. 

- Regulación de la presión arterial. - Funciones endocrinas del riñón. 
 

• Equilibrio electrolítico y ácido-básico. - Agua y electrólitos. - Mecanismo de la 
homeostasis. 

• Patología que con más frecuencia afecta al riñón y a las vías urinarias: 
 
 - Trastornos de metabolismo de los electrólitos y del equilibrio ácido base. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación y localización de los riñones y los órganos que conforman las 

vías urinarias. 
• Características de los sondajes vesicales. 
• Tipos de sondas e identificación de las mismas. 
 Identificación y selección de todo el material necesario para la colocación de 

una sonda vesical. 
• Procedimiento de colocación de la sonda vesical. 
• Análisis de las pautas de manipulación correcta de un sistema de drenaje 

urinario cerrado. 
• Diálisis y tipos de diálisis. 
• Cuidados de enfermería en un paciente sometido a diálisis. 
• Procedimiento para la realización de un balance de líquidos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Describir los procedimientos de recogida de excrementos, precisando los 
materiales necesarios para su realización en función del estado y necesidades 
del mismo. 

 
METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 
del profesor. 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de protocolo escrito de colocación de una sonda urinaria 

haciendo hincapié en los recursos materiales necesarios. 
- Realización práctica en el aula taller de colocación de la sonda. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Además del libro de apoyo se puede disponer en el aula de: 
 
• Otros libros y revistas relacionados con este tema. 
 Vídeos y CD sobre las características anatómico-fisiológicas del riñón y las 

vías urinarias. 
• Láminas y atlas de anatomía. 
• Diferentes tipos de sondas vesicales. 
• Todo el material, junto con las sondas, necesario para realizar un sondaje 

vesical. 
• Sistemas de drenaje urinario cerrado. 
• Materiales diversos sobre la diálisis y los pacientes sometidos a este tipo de 

terapia. 
• Torso anatómico desmontable. 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Visualización de un vídeo explicativo sobre la fisiología del aparato urinario. 

 Dibujar en su cuaderno las distintas partes anatómicas del aparato urinario, 
indicando qué fase de la formación de orina se da en cada una de ellas. 

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 
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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%. 

 
 

 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, sondas vesicales… 

 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. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill. 

 

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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U.T.11: RECIÉN NACIDO. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON SUS 
CUIDADOS 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Describir las características anatómicas y fisiológicas del recién nacido. 
• Explicar los primeros cuidados básicos que deben aplicarse al recién nacido. 
• Analizar la importancia de los cuidados específicos del cordón umbilical. 
• Identificar y seleccionar el material necesario para llevar a cabo la medida de 

los datos antropométricos y la toma de las constantes vitales en el niño. 
• Seleccionar el material necesario y llevar a cabo el procedimiento de la 

higiene corporal en el niño y el cambio de su ropa y, además, el cambio de la 
ropa de la cuna. 

• Determinar las ventajas y los inconvenientes de la lactancia materna con 
respecto a la lactancia artificial. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Características del recién nacido. 
• Cuidados iniciales del recién nacido: 
 
 – Test de Apgar. 
 – Cuidados respiratorios y mantenimiento del calor corporal. 

– Antisepsia de la piel y cuidados del cordón umbilical. 
 

• Cuidados en la sala de nidos: 
 
 – Cuidados del primer día. 
 – Medición de datos antropométricos: peso, talla, perímetro cefálico. 

– Toma de constantes vitales y cura del cordón umbilical. 
 

 
     Procedimientos 
 

• Procedimiento de realización de la asepsia de la piel y de los cuidados del 
cordón umbilical. 

• Procedimientos de determinación de los valores antropométricos: 
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 – Técnica de pesada. 
– Técnica de tallado. 
 

• Técnica de medición del perímetro cefálico. 
• Toma de constantes vitales. 
• Cura del cordón umbilical. 
• Procedimiento para la realización de la higiene del recién nacido. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas 

técnicas de higiene personal. 
 Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente/cliente, explicando 

los criterios de selección de las técnicas en función del estado y necesidades 
del mismo. 

 Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente/cliente, precisando 
los materiales necesarios para su realización en función del estado y 
necesidades del mismo. 

 Describir los procedimientos de recogida de excrementos, precisando los 
materiales necesarios para su realización en función del estado y 
necesidades del mismo. 
 
 

 
METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 
del profesor. 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de baño del bebé con todos los recursos materiales. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Además del libro de apoyo, es necesario disponer en el aula de: 
 
 Material para poder realizar las técnicas de cura del cordón umbilical, la 

determinación de datos antropométricos (cinta métrica, tallímetro, balanza, 
etc.) y la toma de constantes vitales (termómetros, aparatos de tensión, 
antiséptico, etc.). 

• Material para llevar a cabo la higiene y alimentación del recién nacido, así 
como la limpieza y esterilización de biberones y tetinas. 

• Muñeco anatómico de un recién nacido para la realización de todos los 
procedimientos. 
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• Revistas y libros relacionados con los cuidados del recién nacido. 
• Vídeos o CD relacionados con el tema. 
 
• Protocolos de atención al recién nacido de algún hospital. 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Verificar que el alumnado realiza con destreza los procedimientos de 
preparación y administración de biberones. 

 Confirmar que el alumno diferencia los distintos tipos de lactancia y alimentación 
infantil. 

 
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%. 

 
 
 
 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 
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 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, sondas nasogástricas, sondas rectales, 
sondas vesicales, jeringas de 60ml para nutrición enteral… 

 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 y 2 esqueletos. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial . McGrawHill 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 U.T.12:TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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• Explicar los procesos generales de la farmacocinética. 
• Enumerar los principales factores que modifican la acción farmacológica. 
• Describir la clasificación general de los medicamentos. 
• Definir las presentaciones de fármacos más comunes. 
• Identificar las vías de administración. 
• Preparar el material necesario para su administración por las diferentes vías. 
• Explicar el material necesario y el procedimiento de administración parenteral. 
• Colaborar en la administración de medicación. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 

.Son tanto conceptuales como proce dimentales. 
 
Conceptos 

 
• Farmacocinética: concepto y aspectos que comprende. 
• Mecanismos de acción de los fármacos y factores que modifican la respuesta. 
• Clasificación general de los fármacos. 
• Administración de medicamentos: 
 
 – Preparación. 

– Formas de administración. 
 

• Terapia intravenosa: 
 
 – Características de los sistemas. 
 – Forma de administración. 
 
Procedimientos 
 
• Descripción de los aspectos que intervienen en la farmacocinética. 
• Análisis de los factores que modifican la respuesta a los fármacos. 
• Enumeración de los grupos de medicamentos. 
• Identificación de las vías de administración, de las presentaciones 

farmacológicas y de los materiales para su administración. 
• Realización simulada de la administración de fármacos por las distintas vías 

posibles. 
      • Reconocimiento e interpretación de la nomenclatura en relación a la 
administración farmacológica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir las características anatomofisiológicas de las vías más frecuentes de 
administración de fármacos. 

 Explicar las características de los materiales necesarios para la administración 
de medicación por las distintas vías. 

 Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en aerosolterapia y 
oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su correcta aplicación. 

 Describir los principales riesgos asociados a la administración de 
medicamentos, en función del tipo de fármaco y de la vía de administración. 

 Explicar las aplicaciones terapéuticas de las técnicas hidrotermales, 
relacionando las características de las aguas minero-medicinales con sus 
posibles indicaciones. 

 Describir las acciones terapéuticas del frío y del calor sobre el organismo 
humano, explicando sus indicaciones. 

 En un supuesto práctico de tratamiento debidamente caracterizado: 

- Interpretar órdenes de tratamiento y seleccionar el equipo de material 
necesario para su administración. 

- Seleccionar el método de aplicación de frío y calor, especificado en el 
supuesto. 

- Preparar la medicación y hacer el cálculo de la dosis para administrar. 

- Realizar la administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica. 
 

 
METODOLOGÍA 

- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 
del profesor. 

- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Utilización de cajas de medicamentos con sus prospectos para ver sus 

indicaciones, posología, contraindicaciones, etc. 
- Realización práctica en el aula taller para visualizar la administración 

de las distintas vías. 
 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

Además del libro de apoyo: 
 
• Diversas cajas de medicamentos. 
• Diversas presentaciones medicamentosas. 
• Carro de medicación. 
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• Sistema unidosis. 
•  Elementos para administración: oral, rectal, tópica, parenteral, ótica, oftálmica, 

inhalatoria, etc. 
• Material para sueroterapia. 
• Material para aerosolterapia. 
• Diccionario especializado. 
 Hoja de orden de tratamiento y de medicación 
 
 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
        - Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 
        - Decir ejemplos de medicamentos que conocen de cada una de las vías de         
administración de fármacos. 
 
 
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%. 
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ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, vendas, esparadrapo… 

 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. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill 

 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 

U. T. 13: PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICA 
QUIRUGICA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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• Enumerar las pruebas diagnósticas o complementarias más frecuentes. 
• Definir las características generales de cada prueba. 
• Relacionar el tipo de actividades que realiza el auxiliar de enfermería en estas 

técnicas. 
• Enumerar los diferentes tipos de drenajes y explicar los cuidados generales de 

los mismos. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Principales pruebas radiológicas o de diagnóstico por la imagen. 
• Endoscopias. 
• Estudios con impulsos eléctricos. 
• Pruebas funcionales: espirometría, gasometría arterial, audiometría. 
• Procedimientos diagnósticos por aspiración. 
• Principales pruebas analíticas. 
• Drenajes. 
 
 
Procedimientos 
 
• Enumeración de las principales pruebas radiológicas, analizando las 

diferencias entre radiología convencional, con contrastes, radioscopia, RMN, 
tomografía computerizada, gammagrafía y ecografía. 

• Descripción de las características generales de las endoscopias y de los 
estudios con impulsos eléctricos. 

• Análisis de las pruebas funcionales y de los procedimientos diagnósticos por 
aspiración: cuáles son y objetivo principal. 

• Relación de los procedimientos analíticos o de laboratorio. 
• Identificación de la preparación preoperatoria. 
• Reconocimiento de los tipos de anestesia, sus efectos y su administración. 
• Identificación de los tipos de drenajes y de sus cuidados. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Explicar y, en su caso, realizar la preparación de los materiales utilizados en 
las distintas técnicas de exploración. 



 

 

 

 

 

Región de Murcia 
 

Educación y  Cultura.  

  

C/ La Iglesia, s/n 

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

 Describir los medios materiales necesarios que hay que preparar para una 
exploración médica, teniendo en cuenta la posición anatómica en la que ésta se 
efectúa. 

 
 

METODOLOGÍA 
- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 

del profesor. 
- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Además del libro de apoyo, serían convenientes: 
 
• Volantes de petición de las diferentes pruebas. 
• Recipientes para recogida de muestras biológicas. 
• Resultados de las pruebas: radiografía (de varias zonas diferentes, de la Rx 

simple, con contraste, mamografía, TC, RM, registro del EEG, ECG, etc. 
• Diccionario especializado. 
 
Además del libro de apoyo, sería conveniente contar en el aula-taller con: 
 
 Diccionarios especializados. 
• Equipo y material de rasurado. 
• Instrumental médico-quirúrgico básico.  
• Cama con lencería para preparar la cama quirúrgica. 
• Diferentes sistemas de drenaje. 
• Hoja de consentimiento informado del paciente. 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Realizar la preparación de materiales para diferentes procedimientos y pruebas 
diagnósticas 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 

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

10             20% 
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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%. 

 
 

 
 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, vendas, esparadrapo… 

 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. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 

U. T. 14: APLICACIÓN DE CALOR Y FRIO 
 

 
OBJETIVOS 
 

 Describir el concepto de regulación térmica. 

 Analizar los mecanismos de regulación térmica del organismo humano. 

 Identificar las acciones y las aplicaciones terapéuticas del frío y del calor. 

 Aplicar los procedimientos de aplicación de frío y calor. 

 
 
CONTENIDOS 
 
Son tanto conceptuales como procedimentales 
 
Conceptos 
 

 Termoterapia: 

– Regulación térmica. 

– Efectos del frío y del calor. 
– Aplicaciones terapéuticas. 
 

 Aplicación de frío y calor: 
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– Normas. 

– Aplicación de frío. 
– Aplicación de calor. 
 

 
 
Procedimientos 
 

 Identificación de los efectos del frío y del calor. 

 Relación de sus aplicaciones terapéuticas. 

 Caracterización de las aplicaciones de frío y calor. 

 Aplicaciones de Termoterapia. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Identificar los efectos del frío y del calor. 

 Enumerar las aplicaciones terapéuticas. 

 Seleccionar el sistema más adecuado para la aplicación de frío o calor en un 
supuesto paciente. 

 Describir las precauciones que deben observarse en estas aplicaciones. 

 
 

METODOLOGÍA 
- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 

del profesor. 
- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
- Realización de protocolos de como colocar una bolsa de agua caliente 

y fría. 
- Realización práctica en el aula taller de los protocolos relacionados 

con la aplicación de calor y frío.  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Además del libro de apoyo: 
Utilización de bolsas de agua caliente, fría ,palanganas ,toallas etc,materiales 

necesarios para aplicar por distintos métodos calor y frio  
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 
. 

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%. 

 

 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, 4 maniquís, bolsas de agua caliente, bolsas de 
agua fría ,palanganas 
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 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. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial . McGrawHill 

 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 
 
 
U. T. 15: PRIMEROS AUXILIOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Evaluar el orden y prioridad de intervención en caso de accidentes y 

situaciones de urgencias donde se hallan implicadas más de una víctima. 
• Identificar el material y los productos necesarios para intervenir en diferentes 

situaciones de aplicación de primeros auxilios. 
• Explicar los métodos de información y registro de incidencias que puedan 

ocurrir durante la aplicación de las técnicas de asistencia sanitaria de 
urgencias. 

• Identificar el punto anatómico donde debe aplicarse el masaje cardíaco 
externo. 
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• Exponer los procedimientos de aplicación de las técnicas de reanimación en 
caso de parada cardiorrespiratoria. 

• Realizar sobre maniquíes los procedimientos de reanimación cardiopulmonar. 
• Describir los principales síntomas de la asfixia y realizar sobre maniquíes los 

procedimientos de actuación específicos. 

 Reconocer cuándo un accidentado está en estado de inconsciencia y saber 
aplicar los primeros auxilios específicos para este tipo de accidentes. 

 Explicar los procedimientos básicos de intervención en caso de accidentados 
que presentan: heridas, hemorragias o fracturas. 

• Localizar los puntos anatómicos susceptibles de ser utilizados como puntos 
de presión. 

• Determinar el porcentaje de superficie corporal afectada en caso de 
quemaduras y congelaciones. 

• Especificar las diferencias de los distintos tipos de hemorragias. 
• Explicar los procedimientos básicos en caso de picaduras y mordeduras de 

animales. 
• Describir las diferencias entre intoxicaciones y envenenamientos. 
• Aplicar vendajes en diferentes zonas anatómicas del cuerpo humano. 
• Movilizar y transportar, en condiciones adecuadas, a personas que hayan 

sufrido accidentes que les impiden moverse y desplazarse por si mismas. 
• Describir el material necesario que forma parte del botiquín de urgencias   
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de esta unidad son fundamentalmente de tipo procesal, aunque 
para su realización sea necesario el dominio de ciertos contenidos teóricos. 
 
Conceptos 
 
• Conceptos de accidente y primeros auxilios. 
• Pautas a tener en cuenta para la evaluación de las víctimas en caso de 

accidentes. 
• El soporte vital básico: 
 
 – Procedimientos fundamentales. 
 – Reanimación cardiopulmonar (RCP). 
 
• Asfixia y alteraciones respiratorias. 
• Alteraciones circulatorias y trastornos convulsivos: 
 
 – Alteraciones circulatorias. 
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 – Trastornos convulsivos. 
 
• Descripción y características de la heridas. 
• Descripción y características de las hemorragias: 
 
 – Clasificación. 
 – Epistaxis. 

– Otorragia. 
 

• Lesiones articulares y musculares. 
• Descripción y características de las fracturas: 
 

– Clasificación. 
 

• Quemaduras y congelaciones. 
• Picaduras y mordeduras. 
• Intoxicaciones y envenenamientos. 
• Vendajes: 
 

– Clasificación. 
 

• Movilización y transportes de heridos: 
 
 – Transporte manual. 

– Transporte en camilla. 
 

• El botiquín de urgencias. 
 
 
Procedimientos 
 
• Procedimiento para abrir la vía respiratoria. 
• Procedimiento para restablecer la respiración - Método de boca a boca. 
• Procedimiento para restablecer la circulación. 
 

– Masaje cardíaco externo. 
 

• Procedimiento de reanimación cardiopulmonar (RCP). 
• Pautas de actuación en caso de ahogamiento por cuerpos extraños. 
• Pautas de actuación en caso de alteraciones circulatorias y estados de 

inconsciencia. 
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Pautas de actuación en caso de un accidentado que 
presenta diversos tipos de heridas. 

 
• Protocolo de actuación en caso de hemorragia. 
• Procedimientos a seguir en casos de accidentados con epistaxis y otorragia. 
• Protocolos de actuación en caso de accidentados con lesiones articulares y 

musculares. 
• Pautas de actuación en relación con la topografía de las fracturas. 
• Técnica de asistencia en caso de quemaduras: 
• Actuación en caso de congelaciones. 
• Pautas de actuación en caso de picaduras y mordeduras. 
• Pautas de actuación en caso de intoxicaciones y envenenamientos. 
• Técnicas de realización de vendajes. 
• Procedimientos de movilización y transporte de heridos. 
• Preparación y mantenimiento de un botiquín de urgencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los traumatismos: 
fracturas, esguinces y luxaciones, determinando las maniobras de inmovilización 
oportunas. 

 Describir y poner a punto el material necesario para realizar vendajes y 
colocar/aplicar férulas. 

 Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de 
reanimación cardiopulmonar. 

 Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su extensión y 
profundidad, describiendo las medidas de asistencia sanitaria de urgencia más 
adecuadas para cada una de ellas. 

 Explicar los distintos tipos de heridas y clases de hemorragias, describiendo 
las maniobras de actuación inmediata en función del tipo y situación de las 
mismas. 

 Precisar las variables que aconsejan la realización de un «torniquete» en una 
situación de emergencia. 

 Describir el contenido mínimo y sus indicaciones de los elementos que debe 
contener generalmente un botiquín de urgencias. 
 

 
 

METODOLOGÍA 
- Exposición teórica de los contenidos de la unidad didáctica por parte 

del profesor. 
- Realización de actividades de aprendizaje escritas en su cuaderno. 
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- Realización de protocolos relacionados con los primeros auxilios. 
- Realización práctica en el aula taller de los protocolos anteriores. 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Además de libro de apoyo, es necesario disponer en el aula de otros materiales 
como: 
 
• Películas, vídeos y CD relacionados con las técnicas de primeros auxilios. 
• Página web sobre este tema. 
• Bibliografía especializada en el tema y diccionarios específicos. 
• Maniquí anatómico para la realización de la RCP (reanimación 

cardiopulmonar). 
• Material de apoyo y soporte para la realización de todas las técnicas de 

reanimación y atención a accidentados que presentan alteraciones 
circulatorias, respiratorias y trastornos convulsivos (collarines, ambú, cánulas, 
gasas, etc.). 

 
• Materiales y productos para la realización de las técnicas de primeros auxilios 
en caso de: heridas, hemorragias, quemaduras, congelaciones, luxaciones, 
esguinces, picaduras y mordeduras y otro tipo de lesiones (maletín de heridas, 
gasas, guantes, desinfectantes, apósitos, esparadrapo hipoalérgico, vendas, 
férulas, etc.). 
• Materiales y utensilios para la realización de vendajes, inmovilización de 

fracturas, movilización y transporte de accidentados. 
• Materiales y medicamentos para preparar un botiquín de urgencia. 
 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Resolución de actividades teóricas en su cuaderno. 

 Visualización de vídeos sobre la importancia de conocer los mecanismos de la 
RCP, como profesionales sanitarios y como ciudadanos. 

 Visualización de vídeos sobre la realización de la RCP. 

 Visualización de un vídeo sobre las técnicas de vendaje. 

 Realización de RCP con los torsos para RCP del aula taller. 

 Realización de los distintos vendajes entre los compañeros. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Actividades procedimentales Puntuación Porcentaje 
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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%. 

 
* 
 
 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS, 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, vendas, 2 maniquís para realización de 
RCP, 2 ambú, antisépticos, gasas, vendas  

 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. 

 Bibliografía de apoyo: libro de texto de Técnicas Básicas de Enfermería de la 
editorial McGrawHill 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 

 

7- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANTE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA 
 

 Conocer las funciones del auxiliar de enfermería para el posterior ejercicio de 
su profesión. 

 Saber identificar los documentos sanitarios y administrativos de uso frecuente 
en el medio hospitalario, así como su circulación por los itinerarios de recorrido 
más frecuente, cuyo manejo corresponda al auxiliar de enfermería. 

 Conocer las funciones de la piel para la mejor comprensión de la importancia 
de la higiene de la misma. 

 Saber realizar la técnica de aseo en pacientes encamados y en niños, así como 
la preparación de los materiales, productos y utensilios necesarios para la 
ejecución de dicha técnica. 

 Saber realizar la técnica de amortajamiento. 

 Conocer las técnicas de movilización, referentes a cambios posturales, en 
pacientes encamados y la importancia de las mismas. 

 Conocimiento sobre las generalidades del sistema óseo, articular y muscular, 
así como los principales huesos, músculos y tipos de articulaciones. 

 Saber preparar a un paciente para una exploración médica, incluyendo la 
selección de materiales y posiciones corporales. 



 

 

 

 

 

Región de Murcia 
 

Educación y  Cultura.  

  

C/ La Iglesia, s/n 

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

 Saber describir las medidas preventivas para evitar las úlceras por presión y 
conocer las zonas de aparición más frecuente según la posición. 

 Conocer el ciclo cardiaco y el mecanismo de ventilación pulmonar. 

 Saber realizar las técnicas de medición de temperaturas en niños y adultos 
(axilar, rectal y bucal). 

 Saber identificar los registros gráficos de las constantes vitales. 

 Saber realizar las técnicas de medición de diuresis en los pacientes. 

 Identificación del material necesario a preparar para sondajes, enemas y 
recogida de muestras (orina, heces y esputos). 

 Conocer los órganos que componen el aparato digestivo y su localización. 

 Saber diferenciar los conceptos de alimentación, nutrición y dieta. 

 Saber describir la dieta normal, terapéutica e infantil. 

 Saber realizar la técnica de administración de alimentación por sonda 
nasogástrica. 

 Identificar el material necesario para la aplicación de frío y calor y conocer sus 
efectos terapéuticos. 

 Conocer la composición del material, instrumental y productos que debe 
contener un carro de curas, así como su reposición, limpieza y mantenimiento. 

 Saber describir los conceptos de: herida, hemorragia, quemadura, congelación 
y fractura. 

 Describir las pautas de actuación ante un paciente que necesita asistencia 
sanitaria de urgencia. 

 Conocer los principios básicos de un vendaje y saber realizar las técnicas del 
vendaje circular y en espiral. 

 
 
 
 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 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: 
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P
ara 

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% 

- 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. 

   Aspectos a evaluar Porcentaje de la nota final 

Contenidos teóricos 50% 

Contenidos prácticos y procedimentales 50% 

  

Comentario [MA1]: Pondría que si se 

hacen los dos, se hará la media entre ellos. 
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- 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: 

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. 
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- 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 
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 
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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%) 
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Prueba práctica 10 puntos* 

Entrega de trabajos 10 puntos* 

  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.  
 
 
8.3ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 
DEL CURSO ANTERIOR 
 

Al tratarse de un módulo con carga horaria superior al 25%, aquellos alumnos 
que no superen los contenidos mínimos, lo repetirán en el siguiente curso. Tampoco 
podrán realizar la FCT. 

Deberán asistir regularmente a clase, como el resto de alumnos, y realizarán 
las mismas pruebas y trabajos que el profesor que imparte el módulo en ese curso 
escolar determine. 

Los criterios de evaluación serán los descritos con anterioridad en la presente 
programación. 

-  
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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: 

 
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. 
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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: 

 Estudio anatómico más profundo del cuerpo humano. 

 Ventiloterapia. 

 Tipos de dietas. 

 Ampliación en primeros auxilios. 
 
 
 

 
11. 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 

  

12-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 Técnicas Básicas de Enfermería haremos hincapie en las medidas de 
ergonomía que tienen que tomar en la realización de sus procedimientos sobre todo 
aquellos en que interviene su espalda,  
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13. COMUNICACIÓN A PADRES. 
        
En el horario del profesor existirá una hora de tutoría tanto para padres como 
para alumnos. 
       
                                                                                        
 
 
 

 
 
14. 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, 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. 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. 
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Documento para la evaluación trimestral: 

 

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

MÓDULO 1 2 3 4 5 

El ambiente de trabajo en clase      
Instalaciones, aulas, recursos disponibles      
Utilidad y grado de aplicación práctica      
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.  

 
 
 

 
  


