
CC..FF..GG..MM  ““CCUUIIDDAADDOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA””  HHiiggiieennee  ddeell  mmeeddiioo  hhoossppiittaallaarriioo  yy  lliimmppiieezzaa  ddeell  mmaatteerriiaall  

For. Marina Sanz Pirla / rev. Departamento de Sanidad Página 1 de 8 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

 

ÍNDICE: 

 

0. Identificación del módulo. 

1. Criterios de evaluación y calificación del modulo  

2. Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el 

modulo.  

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

Curso: 

2019/20 

Revisión:  

 

Módulo: HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL 

Ciclo: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

Realizado por:   Revisado por:    Aprobado por: 

MARINA SANZ PIRLA 
CUIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA 

Departamento de SANIDAD 

Fecha: 30/09/2019 Fecha: 4/10/19 

Fecha: 8/10/19 

(La del acta de aprobación en el 

Dpto.) 



CC..FF..GG..MM  ““CCUUIIDDAADDOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA””  HHiiggiieennee  ddeell  mmeeddiioo  hhoossppiittaallaarriioo  yy  lliimmppiieezzaa  ddeell  mmaatteerriiaall  

For. Marina Sanz Pirla / rev. Departamento de Sanidad Página 2 de 8 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.   
 

 Real Decreto del Título: Real Decreto del Título: REAL DECRETO 546/1995 DE 7 DE 

ABRIL 

 Orden del Currículo: REAL DECRETO 558/1995 DE 7 DE ABRIL 

 Código del módulo: 03 

 Denominación: Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 

 Horas totales: 155 

 Horas semanales: 5 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 31 
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1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 
CAPACIDADES TERMINALES CALIFICACIÓN 

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. 

25% 

C.T.3.2. Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de paciente,  

describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas. 

25% 

C.T.3.3. Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el 

control/prevención de infecciones hospitalarias. 

25% 

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. 

25% 

 
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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
 Explicar el proceso de desinfección, describiendo los métodos a utilizar en función del las 

características de los medios materiales utilizables. 
20% 

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

de uso clínico. 
10% 

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

séptico y no séptico. 
10% 

 Explicar el proceso de esterilización, describiendo  los métodos a emplear en función de 

las características y composición de los instrumentos. 
20% 

 Explicar los diferentes métodos de control de la calidad de los procedimientos de 

esterilización, indicando en cada caso el más adecuado. 
10% 

 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. 

30% 

 
C.T.3.2. Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de paciente,  describiendo los métodos 

y técnicas para conseguirlas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
 Describir los medios materiales y accesorios que integran las consultas y/o las unidades de 

paciente, describiendo la función que desempeñan en la misma. 
10% 

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

hospitalario. 
5% 

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

doblaje y de preparación para su posterior utilización. 
5% 

 Describir los procedimientos de limpieza de camas y criterios de sustitución de accesorios 

en situaciones especiales. 
10% 

 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. 
10% 

 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. 
30% 

 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. 

30% 

 
C.T.3.3. Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el control/prevención de 

infecciones hospitalarias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
 Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles y 

enumerar las medidas generales de prevención. 
20% 

 Explicar los métodos de aislamiento, indicando sus aplicaciones en pacientes con 

enfermedades transmisibles. 
15% 

 Describir los principios a cumplir en relación a las técnicas de aislamiento, en función de la 20% 
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unidad/servicio y/o del estado del paciente/ cliente. 

 Describir los medios materiales al uso en la realización de las técnicas de aislamiento. . 15% 

 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 

30% 

 
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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
 Describir los medios materiales a utilizar en función del origen de la muestra biológica a 

recoger. 
10% 

 Definir los diferentes tipos de residuos clínicos explicando los procedimientos de 

eliminación. 
25% 

 Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de recogida de muestras en 

función de su origen biológico 
25% 

 Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio hospitalario. 10% 

 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. 

30% 

 

Es necesario haber superado cada prueba con un 5 para poder mediar entre las partes. 

Los protocolos y ejercicios realizados durante el trimestre, se entregarán antes de la prueba 

teórica, de otro modo, el alumno no podrá presentarse a hacerlo. 
Las prácticas se realizarán en cada trimestre y quedarán reflejadas en el cuaderno del profesor, 

para realizar la prueba práctica, será necesario haber realizado un mínimo de dos veces cada una. 
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2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

 

CAPACIDADES TERMINALES 

 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN. 

C.T. MÍNIMAS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.T.3.2 Analizar las condiciones 

higiénico-sanitarias que debe 

cumplir una unidad de paciente,  

describiendo los métodos y 

técnicas para conseguirlas. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 
 Describir los medios materiales y accesorios que integran las 

consultas y/o las unidades de paciente, describiendo la función que 

desempeñan en la misma. 

 Explicar los tipos de camas y accesorios que son de uso más 

frecuente en ámbito hospitalario. 

 Describir los 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. 

 
a) Limpieza de material y utensilios: 
Principios básicos aplicables a la limpieza de material 

sanitario. 
Material desechable y material no desechable. 
Procedimientos de limpieza. 
Aparatos y carros de curas. 
Criterios de verificación y acondicionamiento. 
b) Desinfección de material: 
Principios básicos de: desinfección, desinfectante, asepsia, 

antisepsia, y antiséptico. 
Métodos físicos: ebullición, radiaciones ultravioletas y 
ultrasonidos. 
Métodos químicos: lociones, inmersión. 
c) Esterilización de material: 
Principios básicos. 
Métodos de esterilización: 
Físicos. 
Químicos. 
Métodos de control de esterilización: 
Cintas químicas de control externo. 
Tiras químicas de control interno. 

 
d) Unidad de paciente: 

Estructura y composición de una unidad de paciente. 
Tipos de cama hospitalarias. Accesorios. Ropa de cama. 
Técnicas de hacer la cama hospitalaria: ocupada, 
desocupada, quirúrgica, etc. 
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C.T. 3.3 Analizar los 

procedimientos de aislamiento, 

determinando sus usos concretos 

en el control/prevención de 

infecciones hospitalarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 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. 

 
 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. 

 
 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
e) Prevención/control de infecciones hospitalarias: 
Concepto de infección hospitalaria. 
Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades 
transmisibles. 

Técnicas de higiene. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Residuos clínicos y toma de muestras: 
Medios, técnicas de recogida y transporte de muestras de: 

sangre, orina, heces y LCR. 
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3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los procedimientos son aquellos métodos a través de los cuales se lleva a cabo una recogida de 

información sobre el dominio de los contenidos o del logro de los criterios de evaluación 
Los instrumentos de evaluación son aquellos documentos o registros (ejercicios de clase, pruebas 

practicas, resúmenes, cuaderno de clase, investigaciones exposiciones orales, registros en el cuaderno 

del profesor etc.) que nos ayudan al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Todos los criterios de evaluación deben tener como mínimo un instrumento de evaluación asociado.  

No existe la posibilidad de realizar pruebas para subir nota. 

 
 

Capacidades 

terminales 

Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

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. 
 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos. 

 

Intercambios orales 

con el alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Protocolos de realización 

de las diferentes 

técnicas 

Actividades escritas en 

cuaderno de clase  

Registro en el cuaderno 

del profesor de las 

prácticas realizadas en 

el aula 

Pruebas prácticas 

Pruebas prácticas 

escritas Pruebas 

objetivas con  respuesta 

tipo test  

Pruebas objetivas con 

preguntas de desarrollo 

de diferentes tipos 

 

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 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 

Análisis de 

producciones de los 
alumnos. 

 

Intercambios orales 

con el alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Protocolos de realización 

de las diferentes 

técnicas 

Actividades escritas en 

cuaderno de clase  

Registro en el cuaderno 

del profesor de las 

prácticas realizadas en 

el aula 

Pruebas prácticas 

Pruebas prácticas 

escritas Pruebas 

objetivas con  respuesta 

tipo test  

Pruebas objetivas con 

preguntas de desarrollo 
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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. 

 

de diferentes tipos 

 

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. 

 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos. 

 

Intercambios orales 

con el alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Protocolos de realización 

de las diferentes 

técnicas 

Actividades escritas en 

cuaderno de clase  

Registro en el cuaderno 

del profesor de las 

prácticas realizadas en 

el aula 

Pruebas prácticas 

Pruebas prácticas 

escritas Pruebas 

objetivas con  respuesta 

tipo test  

Pruebas objetivas con 

preguntas de desarrollo 

de diferentes tipos 

 

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. 

 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. 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos. 

 

Intercambios orales 

con el alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Protocolos de realización 

de las diferentes 

técnicas 

Actividades escritas en 

cuaderno de clase  

Registro en el cuaderno 

del profesor de las 

prácticas realizadas en 

el aula 

Pruebas prácticas 

Pruebas prácticas 

escritas Pruebas 

objetivas con  respuesta 

tipo test  

Pruebas objetivas con 

preguntas de desarrollo 

de diferentes tipos 

 

 


