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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

● Conciliación laboral: 46 horas
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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 Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

9. Realizar técnicas de higiene del

medio hospitalario y domiciliario en

sus aspectos sanitarios.

10. Aplicar adecuadamente las

técnicas de limpieza y esterilización

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.

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 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.

▪ 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.
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de los medios materiales a su

cargo.

3.3 Analizar los procedimientos de

aislamiento, determinando sus usos

concretos en el control/prevención de

infecciones hospitalarias.

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 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 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 práctico de aislamiento, debidamente caracterizado:

determinar el procedimiento adecuado a la situación, seleccionar los

medios materiales que son necesarios, realizar técnicas de lavado de

manos básico y quirúrgico, realizar técnicas de puesta de: gorro,

bata, calzas, guantes, etc., empleando el método adecuado.

▪ Describir los medios materiales a utilizar en función del origen de la

muestra biológica a recoger.

▪ Definir los diferentes tipos de residuos clínicos explicando los

procedimientos de eliminación.

▪ Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de

recogida de muestras en función de su origen biológico.

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

medio hospitalario.
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▪ En un supuesto práctico de recogida y eliminación de residuos,

debidamente caracterizado: escoger los medios necesarios para la

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

recogida de eliminaciones de orina y heces, limpiar y desinfectar los

medios de recogida de muestras de orina y de heces.
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2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

En relación con la temporalización prevista para cada periodo de evaluación a lo largo del

curso, es la siguiente:

1ª Evaluación Unidades de trabajo 1, 2 y 5

2ª Evaluación Unidades de trabajo 6, 7 y 8

3ª Evaluación Unidades de trabajo 3, 4 y 9

Temporalización mensual:

MES UNIDAD DIDÁCTICA CT asociada HORAS

Septiembre 1 3.2 10

Octubre 2 3.1 y 3.2 18

Noviembre 8 3.4 20

Diciembre 5 3.3 12

Enero 6 3.3 15

Febrero 7 3.3 18

Marzo 3 3.1 20

Abril 4 3.1 11

Mayo 9 3.4 21

Junio 9 3.4 5

Las unidades de trabajo son las siguientes

BLOQUES UNIDADES TEMÁTICAS

I U.T. 1 Unidad del paciente. La cama hospitalaria.

U.T. 2 Instrumental sanitario. El carro de curas.

U.T. 5 Las enfermedades transmisibles.

II

III

U.T. 6 Las enfermedades nosocomiales.

U.T. 7 Medidas de aislamiento y precauciones

U.T 8 Eliminaciones y muestras biológicas en

personas enfermas.

U.T. 3 Limpieza y desinfección de materiales e

instrumentos.

U.T. 4 Esterilización del material sanitario.

U.T. 9 Residuos sanitarios.

* Las horas restantes para completar el horario del módulo 12 horas se destinarán a exámenes

parciales y actividades extraescolares y/o complementarias.

También será posible alternar algunas horas en el tiempo de diferentes unidades por distribución

con las horas de desdoble para poder realizar las prácticas con una mejor organización.
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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%

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.

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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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS  DE EVALUACIÓN.

C.T. MÍNIMAS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA 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

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.

▪ 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.

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 camas 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.

▪ 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 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 práctico de aislamiento,

debidamente caracterizado: determinar el

procedimiento adecuado a la situación,

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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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 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
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5.- 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 prácticas, 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 los

métodos a utilizar en función de las características de los

medios materiales utilizables.

▪ Describir la secuencia de operaciones para efectuar la

limpieza de los medios materiales de uso clínico.

▪ Enumerar los criterios que permiten clasificar el material

en función de su origen, en séptico y no séptico.

▪ Explicar el proceso de esterilización, describiendo los

métodos a emplear en función de las características y

composición de los instrumentos.

▪ Explicar los diferentes métodos de control de la calidad de

los procedimientos de esterilización, indicando en cada

caso el más adecuado.

▪ En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente

caracterizado: decidir la técnica de higiene adecuada a las

características del caso, seleccionar los medios y productos

de limpieza en función de la técnica, aplicar correctamente

técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material, aplicar

correctamente técnicas de desinfección, aplicar

correctamente técnicas de esterilización, comprobar la

calidad de la esterilización efectuada.

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 de

reconocimiento de

material

Pruebas prácticas

escritas Pruebas

objetivas con

respuesta tipo test

Pruebas objetivas con

preguntas de desarrollo

de diferentes tipos
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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

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 tipos

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

técnicas de preparación y de apertura de la cama en sus

distintas modalidades.

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.3.3. 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 práctico de aislamiento, debidamente

caracterizado: determinar el procedimiento adecuado a la

situación, seleccionar los medios materiales que son

necesarios, realizar técnicas de lavado de manos básico y

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
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quirúrgico, realizar técnicas de puesta de: gorro, bata,

calzas, guantes, etc., empleando el método adecuado.

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 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

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

escritas

Pruebas objetivas con

respuesta tipo test

Pruebas objetivas con

preguntas de desarrollo

de diferentes tipos

Al comienzo de curso se realizará una evaluación inicial .

Los porcentajes a aplicar para la evaluación de los aprendizajes, serán un 60% la parte teórica y un 40% la parte práctica, durante las

evaluaciones.

Correspondiendo un 30 % al examen práctico y un 10% al cuaderno de protocolos.

Deberá obtenerse un 5 en cada una de las partes para superar el módulo.

Las dos prácticas realizadas en clase, deberán ser por trimestre, llevando el registro la profesora en el cuaderno del profesor.

Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio....) obtendrán la calificación de

cero en dicha actividad.
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6.- 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.          Ed. Macmillan education.

● 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

7.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Alumnos de primer curso que no  superan la 1ª convocatoria de junio de este módulo:

⎯ La docencia y la atención de este alumnado durante los días de junio disponibles se realizará

en el horario de clases normales.

⎯ En la convocatoria extraordinaria los alumnos que no hayan superado el módulo harán un

examen que comprenderá toda la materia dada durante el curso. Será requisito

imprescindible para presentarse al examen la entrega de los trabajos y actividades de

recuperación encomendados en la ficha de recuperación que se le entregará al alumno.
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