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NO 
SUPERADO 

CRIT. DE EVALUACIÓN NO 
IMPARTIDOS 3ª 
TRIMESTRE (MÍNIMOS EN 
NEGRITA) (*) 

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 
3º TRIMESTRE 
(MÍNIMOS EN NEGRITA) (*) 

RA Nº 1 C.T.3.1. Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que 

deben aplicarse a los materiales e instrumentos de uso común en la asistencia 

sanitaria a pacientes. 

      

 Explicar el proceso de desinfección, describiendo los5 métodos a utilizar en 

función del las características de los medios materiales utilizables. 

 Describir la secuencia de operaciones para efectuar la limpieza de los medios 

materiales de uso clínico. 

 Enumerar los criterios que permiten clasificar el material en función de su 

origen, en séptico y no séptico. 

 Explicar el proceso de esterilización, describiendo  los métodos a emplear 

en función de las características y composición de los instrumentos. 

 Explicar los diferentes métodos de control de la calidad de los 

procedimientos de esterilización, indicando en cada caso el más adecuado. 

 En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente caracterizado: decidir 

la técnica de higiene adecuada a las características del caso, seleccionar los 

medios y productos de limpieza en función de la técnica, aplicar correctamente 

técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material,  aplicar correctamente 

técnicas de desinfección, aplicar  correctamente técnicas de esterilización, 

comprobar la calidad de la esterilización efectuada. 
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RA Nº 2 C.T.3.2. Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una 

unidad de paciente,  describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas. 

      

 Describir los medios materiales y accesorios que integran las consultas y/o las 

unidades de paciente, describiendo la función que desempeñan en la misma. 

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

 Describir los diferentes tipos de colchones y ropa de cama, describiendo las 

técnicas de doblaje y de preparación para su posterior utilización. 

 Describir los procedimientos de limpieza de camas y criterios de sustitución 

de accesorios en situaciones especiales. 

 Explicar la secuencia de operaciones e informaciones a transmitir a los 

pacientes/clientes en el acto de recepción y alojamiento en la unidad de 

paciente. 

 Explicar las técnicas de realización de los distintos tipos de cama, en función 

del estado del paciente, que garanticen las necesidades de «confort» del 

paciente/cliente. 

 En un supuesto práctico de cuidado de una unidad de paciente, debidamente 

caracterizado: preparar la ropa de cama necesaria para ordenar y/o preparar 

distintos tipos de cama, limpiar y ordenar la unidad de paciente, realizar 

técnicas de preparación y de apertura de la cama en sus distintas modalidades. 
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RA Nº3 C.T.3.3. Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos 

concretos en el control/prevención de infecciones hospitalarias. 

      

 Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades 

transmisibles y enumerar las medidas generales de prevención. 

 Explicar los métodos de aislamiento, indicando sus aplicaciones en pacientes 

con enfermedades transmisibles. 

 Describir los principios a cumplir en relación a las técnicas de aislamiento, en 

función de la unidad/servicio y/o del estado del paciente/ cliente. 

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

aislamiento. . 

 En un supuesto practico de aislamiento, debidamente caracterizado: 

determinar el procedimiento adecuado a la situación, seleccionar los medios 

materiales que son necesarios, realizar técnicas de lavado de manos básico y 

quirúrgico, realizar técnicas de puesta de: gorro, bata, calzas, guantes, etc., 

empleando el método adecuado. 
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RA Nº4 C.T.3.4. Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los 

medios y técnicas precisas en función del tipo de muestra a recoger. 
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 Describir los medios materiales a utilizar en función del origen de la muestra 

biológica a recoger. 

 Definir los diferentes tipos de residuos clínicos explicando los procedimientos 

de eliminación. 

 Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de recogida de 

muestras en función de su origen biológico. 

 Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio 

hospitalario.  

 En un supuesto practico de recogida y eliminación de residuos, debidamente 

caracterizado: escoger los medios necesarios para la recogida de muestras de 

sangre y de orina, efectuar técnicas de recogida de eliminaciones de orina y 

heces, limpiar y desinfectar los medios de recogida de muestras de orina y de 

heces 
 

   X   

   X 
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(*) SE CONSIDERA QUE SON LOS QUE HAY QUE PROGRAMAR PARA EL CURSO 20/21 

En los ciclos LOGSE (CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA) donde pone Resultados de aprendizaje deben ser Capacidades Terminales  

 

Observaciones: lo que encontramos en negrita son contenidos no impartidos referentes a la tercera evaluación. Que todos los han trabajados 
vía online excepto las prácticas de taller, los alumnos pendientes están realizando en plan de recuperación.  


