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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: 23

● Horas de conciliación laboral: 46
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  función de cuidar las condiciones sanitarias del entorno

del paciente y del material/instrumental sanitario utilizado en Ias distintas consultas/unidades/servicios

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, 4, 5, 9 y 10, cuya consecución se expresa en las capacidades

terminales y en los Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MODULO CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION

4. Reconocer y seleccionar el

material, instrumental y equipo

necesario para la correcta ayuda en

consulta o servicios sanitarios.

5. Seleccionar y en su caso aplicar

técnicas de protección y prevención

de infecciones hospitalarias y de

mantenimiento de la higiene y

comodidad de los pacientes.

3.1Analizar 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 los 5

métodos a utilizar en función de las características de

los medios materiales utilizables.

▪ Describir la secuencia de operaciones para efectuar la

limpieza de los medios materiales de uso clínico.

▪ Enumerar los criterios que permiten clasificar el

material en función de su origen, en séptico y no

séptico.

▪ Explicar el proceso de esterilización, describiendo  los

métodos a emplear en función de las características y

composición de los instrumentos.

▪ Explicar los diferentes métodos de control de la

calidad de los procedimientos de esterilización,

indicando en cada caso el mas 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
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9. Realizar técnicas de higiene del

medio hospitalario y domiciliario en

sus aspectos sanitarios.

10. Aplicar adecuadamente las

técnicas de limpieza y esterilización

de los medios materiales  a su cargo.

de limpieza adecuadas al tipo de material,  aplicar

correctamente técnicas de desinfección, aplicar

correctamente técnicas de esterilización, comprobar la

calidad de la esterilización efectuada.

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 alojamiento en la unidad de paciente.

▪ Explicar las técnicas de realización de los distintos

tipos de camas, 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
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tipos de cama, limpiar y ordenar la unidad de paciente,

realizar técnicas de preparación y de apertura de la

cama en sus distintas modalidades.

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.

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.

For. XX / rev.X Página 6 de 14

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



C.F.G.X “Nombre del ciclo” Nombre del módulo

▪ 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.

NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el BOE (currículo). Nosotros

justificamos su aparición para que el profesorado lo tengan ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y

se pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo.
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS

CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título
Horas

previstas

Periodo de

tiempo

1ª Ev.

nº 1 Unidad del paciente. La

cama hospitalaria.

13 SEPTIEMBRE

nº 2 Instrumental sanitario. El

carro de curas

31 OCTUBRE

NOVIEMBRE

nº 5 Las enfermedades

transmisibles.

16 NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRUEBA TEORICA 3 NOVIEMBRE

2ª Ev.

nº 6 Las enfermedades

nosocomiales.

14 NOVIEMBRE

DICIEMBRE

nº 7 Medidas de aislamiento y

precauciones

30 ENERO 

FEBRERO

nº 8 Eliminaciones y muestras

biológicas en personas

enfermas.

24 FEBRERO

MARZO

PRUEBA TEORICA 3

3ª Ev.

nº 3 Limpieza y desinfección

de materiales e

instrumentos

12 MARZO

nº 4 Esterilización del

material sanitario

15 ABRIL MAYO

nº 9 Residuos sanitarios. 10 MAYO

PRUEBA TEORICA 15 JUNIO

PRUEBA PRÁCTICA

Horas totales del módulo 155
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3.- 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%

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

45 % 55%

PRUEBA

TEÓRICA

(examen teórico)

Fichas de seguimiento de las prácticas

Ejercicios de clase

Protocolos

Trabajos individuales

Uso de las TIC/comunicación oral
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NOTA GLOBAL DEL MÓDULO

70% 30%

Media de las tres evaluaciones completas (los tres

trimestres)

Prueba práctica

final

(junio)

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 obligatoriamente antes de la prueba teórica, de lo contrario no se

corregirá la prueba.

Las prácticas se realizarán en cada trimestre y quedarán reflejadas en el cuaderno del profesor, para realizar la prueba práctica final, será

necesario haber realizado un mínimo de dos veces cada una.

No existe la posibilidad de realizar pruebas para subir nota.
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4.- CAPACIDADES TERMINALES MÍNIMAS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

CAPACIDADES

TERMINALES.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

C.T. MÍNIMOS 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.

▪ Explicar el proceso de desinfección, describiendo los 5 métodos

a utilizar en función de las características de los medios

materiales utilizables.

▪ Describir la secuencia de operaciones para efectuar la limpieza

de los medios materiales de uso clínico.

▪ Enumerar los criterios que permiten clasificar el material en

función de su origen, en séptico y no séptico.

▪ Explicar el proceso de esterilización, describiendo  los métodos

a emplear en función de las características y composición de los

instrumentos.

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

procedimientos de esterilización, indicando en cada caso el más

adecuado.

▪ En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente

caracterizado: decidir la técnica de higiene adecuada a las

características del caso, seleccionar los medios y productos de

limpieza en función de la técnica, aplicar correctamente técnicas

de limpieza adecuadas al tipo de material,  aplicar

correctamente técnicas de desinfección, aplicar  correctamente

técnicas de esterilización, comprobar la calidad de la

esterilización efectuada.

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.
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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

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.

d) Unidad de paciente:

Estructura y composición de una unidad de

paciente.

Tipos de camas hospitalarias. Accesorios. Ropa

de cama.

Técnicas de hacer la cama hospitalaria: ocupada,

desocupada, quirúrgica, etc.

C.T. 3.3 Analizar los

procedimientos de

aislamiento,

determinando sus

usos concretos en el

control/prevención

▪ 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.

e) Prevención/control de infecciones

hospitalarias:

Concepto de infección hospitalaria.

Procedimientos de aislamiento y prevención de

enfermedades transmisibles.

Técnicas de higiene.
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de infecciones

hospitalarias.

▪ 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.

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 práctico de recogida y eliminación de residuos,

debidamente caracterizado: escoger los medios necesarios para

la recogida de muestras de sangre y de orina, efectuar técnicas

de recogida de eliminaciones de orina y heces, limpiar y

desinfectar los medios de recogida de muestras de orina y de

heces

Residuos clínicos y toma de muestras:

Medios, técnicas de recogida y transporte de

muestras de sangre, orina, heces y LCR.
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5.MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Listado de recursos didácticos

● Los alumnos cuentan con libro de texto: Higiene del medio Hospitalario y Limpieza del material. Mac Millan

●Apuntes de apoyo aportados por la profesora.

●Actividades en  las diferentes unidades de trabajo del libro y las aportadas por la profesora en fotocopias.

●Aula taller de enfermería donde el alumnado conoce y utiliza el material e instrumental específico

9.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES

PENDIENTES.

⎯ Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente.

NO EXISTE, estos alumnos son repetidores.

⎯ Alumnos de último curso que no promocionan a FCT, NO EXISTEN
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