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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● 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: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL

PACIENTE

● Horas totales: 130

● Horas semanales: 4

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 20 HORAS

● Conciliación laboral: 52 HORAS
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de colaborar “en la prestación de cuidados

psíquicos al paciente/cliente, realizando, a su nivel, la aplicaci6n de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria.”

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 6 y 7

Su consecución se expresa en las capacidades terminales y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MODULO CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION

6. Participar activamente en el

desarrollo de programas de salud y actuar

como agente sanitario, transmisor al

público en general de mensajes saludables.

7. Comprender y explicar los diferentes

estados anímicos que experimentan los

pacientes en situaciones especiales y

favorecer en lo posible el objetivo de

humanización de la asistencia

4.1. Analizar circunstancias psicológicas que

pueden provocar disfunciones de

comportamiento en pacientes con condiciones

especiales.

4.2 Analizar las condiciones psicológicas de

pacientes de grupos de riesgo o con

características especiales.

▪ Explicar que es la ansiedad, enumerar sus causas etiológicas

y precisar qué factores la pueden generar durante la estancia en un

hospital.

▪ Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y

afectivo del niño.

▪ Describir cual es el “rol” del enfermo y enunciar las

reacciones anómalas que potencian esa sensación.

▪ Explicar el “rol” profesional del personal sanitario de este

nivel de cualificación.

▪ Describir los principales mecanismos para evitar o disminuir

el grado de ansiedad en los pacientes.

▪ Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la

formación y desarrollo de la personalidad.

▪ Explicar el sentido del concepto comunicación y describir los

elementos que la constituyen.

▪ Describir las fases que se dan en la relación

paciente-sanitario y que factores pueden alterar esta relación.

▪ Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser

empleados en pacientes terminales o con enfermedades crónicas o de

larga duración.

▪ Especificar las características comunes de los ancianos y los

modos de relacionarse con pacientes geriátricos.

▪ Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños y

adolescentes enfermos, precisando los modos adecuados de relación

con ellos.

▪ En un supuesto práctico de relación con enfermos de

características especiales, debidamente caracterizado: enumerar las

variables psicológicas que hay que observar en un paciente con VIH

y/o procesos neoformativos para mejorar su estado anímico, Afrontar

diversas situaciones de relación con pacientes con características

fisiopatológicas peculiares o patología especial. Elaborar un resumen

sobre los factores de riesgo y conducta a seguir con pacientes

portadores del VIH, enunciar las fases evolutivas de un enfermo

moribundo y como relacionarse con los familiares en cada una de

ellas.
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4.3. Explicar los métodos y medios materiales

usados en actividades de educación sanitaria,

describiendo las aplicaciones de los mismos en

función del tipo de programa.

▪ Explicar las características fundamentales de los programas

de promoción de la salud en estados fisiológicos.

▪ Describir las características elementales de los programas de

prevención de enfermedades específicas.

▪ Enumerar los objetivos que debe reunir todo programa de

promoción de la salud.

▪ Enumerar los colectivos organizados de pacientes con

patologías específicas describiendo los rasgos básicos de sus

actividades de ayuda.

▪ Explicar los métodos de transmisión de información de uso

común en actividades de información sanitaria.

▪ En un supuesto practico de informaci6n sanitaria,

debidamente caracterizado: identificar las actividades a realizar,

seleccionar los materiales de apoyo en función del colectivo al que se

dirige, simular y ejemplificar ante los compañeros estrategias de

transmisión de la información sanitaria descrita en el supuesto.
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.T. Título Horas previstas Periodo de tiempo

1ª Ev.

nº 1

CONCEPTO GENERAL Y

EVOLUCIÓN DE LA

PSICOLOGÍA

10 Septiembre

nº 2 PERSONALIDAD 10 Octubre

nº 3 ESTRÉS Y ANSIEDAD 10 Octubre/Noviembre

nº 4
ENFERMEDAD Y

HOSPITALIZACIÓN
10

Noviembre/Diciembr

e

2ª Ev.

nº 5 LA COMUNICACIÓN 10 Diciembre/Enero

nº 6 RELACIÓN DE AYUDA 13 Enero/Febrero

nº 7

APOYO PSICOLÓGICO A

ENFERMOS ESPECIALES

I

20 Febrero/Marzo

3ª Ev.

nº 7

APOYO PSICOLÓGICO A

ENFERMOS ESPECIALES

II

25 Marzo/Abril

nº 8

PROMOCIÓN DE LA

SALUD Y EDUCACIÓN

SANITARIA

18 Mayo/Junio

Horas totales del módulo 126

La organización de las unidades de trabajo quedaría constituida del siguiente modo:

-Bloque 1: Fundamentos generales de Psicología.

Contiene las Unidades: UT1, UT2, UT3, UT4 y UT5.

-Bloque 2: La relación entre el profesional y el enfermo y Educación para la

salud

Contiene las Unidades: UT6, UT8

-Bloque 3: Enfermos especiales

Contiene la Unidad: UT7

La ordenación de las Unidades de cada bloque temático correspondería a:

-UNIDAD DE TRABAJO 1: CONCEPTO GENERAL Y EVOLUCIÓN DE LA PSICOLOGÍA

- UNIDAD DE TRABAJO 2: PERSONALIDAD

- UNIDAD DE TRABAJO 3: ESTRÉS Y ANSIEDAD

- UNIDAD DE TRABAJO 4: ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACIÓN

- UNIDAD DE TRABAJO 5: LA COMUNICACIÓN

- UNIDAD DE TRABAJO 6: RELACIÓN DE AYUDA

- UNIDAD DE TRABAJO 7: APOYO PSICOLÓGICO A ENFERMOS ESPECIALES I Y II

- UNIDAD DE TRABAJO 8: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN SANITARIA.

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO

CAPACIDADES TERMINALES CALIFICACIÓN

4.1. Analizar circunstancias psicológicas que pueden provocar disfunciones de

comportamiento en pacientes con condiciones especiales.

35%

4.2 Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo o con

características  especiales.

35%

4.3. Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de educación sanitaria,

describiendo las aplicaciones de los mismos en función del tipo de programa.

30%
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C.T. 4.1. Analizar circunstancias psicológicas que pueden provocar disfunciones de comportamiento en pacientes

con condiciones especiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

▪ Explicar que es la ansiedad, enumerar sus causas etiológicas y precisar qué

factores la pueden generar durante la estancia en un hospital.

4%

▪ Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y afectivo del niño. 4%

▪ Describir cual es el “rol” del enfermo y enunciar las reacciones anómalas que

potencian esa sensación.

4%

▪ Explicar el “rol” profesional del personal sanitario de este nivel de cualificación. 4%

▪ Describir los principales mecanismos para evitar o disminuir el grado de ansiedad

en los pacientes.

4%

▪ Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la formación y desarrollo de la

personalidad.

4%

▪ Explicar el sentido del concepto comunicación y describir los elementos que la

constituyen.

3%

▪ Describir las fases que se dan en la relación paciente-sanitario y que factores

pueden alterar esta relación.

4%

▪ Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser empleados en pacientes

terminales o con enfermedades crónicas o de larga duración.

4%

C.T. 4.2 Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo o con características  especiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

▪ Especificar las características comunes de los ancianos y los modos de relacionarse

con pacientes geriátricos.

10%

▪ Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños y adolescentes enfermos,

precisando los modos adecuados de relación con ellos.

10%

▪ En un supuesto práctico de relación con enfermos de características especiales,

debidamente caracterizado: enumerar las variables psicológicas que hay que observar en un

paciente con VIH y/o procesos neoformativos para mejorar su estado anímico, Afrontar

diversas situaciones de relación con pacientes con características fisiopatológicas peculiares

o patología especial. Elaborar un resumen sobre los factores de riesgo y conducta a seguir

con pacientes portadores del VIH, enunciar las fases evolutivas de un enfermo moribundo y

como relacionarse con los familiares en cada una de ellas.

15%

C.T. 4.3. Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de educación sanitaria, describiendo las

aplicaciones de los mismos en función del tipo de programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

▪ Explicar las características fundamentales de los programas de promoción de la

salud en estados fisiológicos.

5%

▪ Describir las características elementales de los programas de prevención de

enfermedades específicas.

5%

▪ Enumerar los objetivos que debe reunir todo programa de promoción de la salud. 5%

▪ Enumerar los colectivos organizados de pacientes con patologías específicas

describiendo los rasgos básicos de sus actividades de ayuda.

5%

▪ Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades

de información sanitaria.

5%

▪ En un supuesto practico de informaci6n sanitaria, debidamente caracterizado:

identificar las actividades a realizar, seleccionar los materiales de apoyo en función del

colectivo al que se dirige.

5%

7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Listado de recursos didácticos:

● Los alumnos cuentan con libro de texto: Promoción de salud y apoyo

psicológico al paciente. Mc Graw Hill. 2019.

● Apuntes de apoyo aportados por la profesora.

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

profesora en fotocopias.

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

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.
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⎯ Se les proporcionará un plan de recuperación con el calendario de entrega de las

actividades y las fechas de las pruebas a realizar.
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5.- 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).

4.1. Analizar circunstancias psicológicas

que pueden provocar disfunciones de

comportamiento en pacientes con

condiciones especiales.

4.2 Analizar las condiciones psicológicas

de pacientes de grupos de riesgo o con

características  especiales.

4.3. Explicar los métodos y medios

materiales usados en actividades de

educación sanitaria, describiendo las

▪ Explicar que es la ansiedad, enumerar sus causas

etiológicas y precisar qué factores la pueden generar durante la

estancia en un hospital.

▪ Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y

afectivo del niño.

▪ Describir cual es el “rol” del enfermo y enunciar las

reacciones anómalas que potencian esa sensación.

▪ Explicar el “rol” profesional del personal sanitario de este

nivel de cualificación.

▪ Describir los principales mecanismos para evitar o

disminuir el grado de ansiedad en los pacientes.

▪ Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la

formación y desarrollo de la personalidad.

▪ Explicar el sentido del concepto comunicación y describir

los elementos que la constituyen.

▪ Describir las fases que se dan en la relación

paciente-sanitario y que factores pueden alterar esta relación.

▪ Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser

empleados en pacientes terminales o con enfermedades crónicas o

de larga duración.

▪ Especificar las características comunes de los ancianos y

los modos de relacionarse con pacientes geriátricos.

▪ Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños y

adolescentes enfermos, precisando los modos adecuados de relación

con ellos.

▪ En un supuesto práctico de relación con enfermos de

características especiales, debidamente caracterizado: enumerar las

variables psicológicas que hay que observar en un paciente con VIH

y/o procesos neoformativos para mejorar su estado anímico,

Afrontar diversas situaciones de relación con pacientes con

características fisiopatológicas peculiares o patología especial.

Elaborar un resumen sobre los factores de riesgo y conducta a

seguir con pacientes portadores del VIH, enunciar las fases

evolutivas de un enfermo moribundo y como relacionarse con los

familiares en cada una de ellas.

▪ Explicar las características fundamentales de los

programas de promoción de la salud en estados fisiológicos.

▪ Describir las características elementales de los programas

de prevención de enfermedades específicas.

Reconocer en el paciente las alteraciones psicológicas que afectan a

su estado y aplicar las medidas correctoras dentro de sus

competencias o en colaboración con el equipo de enfermería, para

mejorar su situación y favorecer su recuperación.

Adaptar los cuidados del paciente a su características personales

(infancia, adolescencia, senectud) y/o especiales (enfermos

oncológicos, enfermos degenerativos, enfermos terminales…).

Actuar como agente de educación sanitaria aplicando las actividades

necesarias y transmitiendo la información correcta.
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aplicaciones de los mismos en función del

tipo de programa.

▪ Enumerar los objetivos que debe reunir todo programa de

promoción de la salud.

▪ Enumerar los colectivos organizados de pacientes con

patologías específicas describiendo los rasgos básicos de sus

actividades de ayuda.

▪ Explicar los métodos de transmisión de información de uso

común en actividades de información sanitaria.

▪ En un supuesto practico de informaci6n sanitaria,

debidamente caracterizado: identificar las actividades a realizar,

seleccionar los materiales de apoyo en función del colectivo al que se

dirige, simular y ejemplificar ante los compañeros estrategias de

transmisión de la información sanitaria descrita en el supuesto.

⎯
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