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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: REAL DECRETO 546/1995 de 7 de abril. por el que se

establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las

correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE nº 133 lunes 5 de junio de 1995).

● Orden del Currículo: REAL DECRETO 558/1995 de 7 de abril por el que se establece

el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en

Cuidados Auxiliares de Enfermería. (BOE nº134 martes 6 de junio de 1995).

● Código del módulo: 02

● Denominación: Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería

● Horas totales: 350

● Horas semanales: 11

● Conciliación laboral, en horas: 106

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 53
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  funciones de TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en las siguientes Capacidades

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

OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Proporcionar cuidados

sanitarios a

pacientes/clientes aplicando

técnicas básicas de

enfermería.

b) Obtener registros de las

constantes vitales del

organismo y representarlas

gráficamente en el soporte

documental adecuado.

c) Reconocer y seleccionar el

material, instrumental y

equipo necesario para la

correcta ayuda en consulta

o servicios sanitarios.

d) Aplicar técnicas de primeros

auxilios y cuidados

sanitarios ante diferentes

situaciones de urgencia tipo.

e) Realizar técnicas de

higiene del medio

hospitalario y domiciliario

en sus aspectos sanitarios.

CT 2.1. Analizar

los

requerimientos

técnicos

necesarios para

realizar la higiene

personal de un

paciente/cliente

en función del

estado y/o

situación del

mismo.

CE. 2.1.1. Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas

técnicas de higiene personal.

CE .2.1.2.Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente/cliente, explicando

los criterios de selección de las técnicas en función del estado y necesidades del mismo.

CE.2.1.3. Explicar los criterios que permiten clasificar a los pacientes/clientes en los

grados de bajo y medio nivel de dependencia física.

CE. 2.1.4 Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente/cliente, precisando

los materiales necesarios para su realización en función del estado y necesidades del

mismo.

CE. 2.1.5. Describir los procedimientos de recogida de excretas, precisando los materiales

necesarios para su realización en función del estado y necesidades del mismo.

CE. 2.1.6. Señalar la secuencia de actividades a realizar para que pueda ser trasladado,

convenientemente, un cadáver al tanatorio.

CE. 2.1.7. Describir los procedimientos de amortajamiento de cadáveres, precisando los

materiales y productos necesarios para su correcta realización.

CE. 2.1.8. Registrar, en el soporte adecuado, las incidencias acaecidas durante la ejecución

de las técnicas.

CE. 2.1.9.En un supuesto práctico de higiene personal convenientemente caracterizado:

● Seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en función del supuesto.

● Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y

dientes.

● Efectuar la recogida de excretas con utilización de la cuña y/o de la botella.

● Efectuar las técnicas de amortajamiento.
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OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

f) Proporcionar cuidados sanitarios

a pacientes/clientes aplicando

técnicas básicas de enfermería.

g) Obtener registros de las constantes

vitales del organismo y

representarlas gráficamente en el

soporte documental adecuado.

h) Reconocer y seleccionar el

material, instrumental y equipo

necesario para la correcta ayuda

en consulta o servicios

sanitarios.

i) Aplicar técnicas de primeros

auxilios y cuidados sanitarios ante

diferentes situaciones de urgencia

tipo.

j) Realizar técnicas de higiene del

medio hospitalario y domiciliario en

sus aspectos sanitarios.

CT 2.2 Adaptar

los protocolos

de traslado,

movilización y

deambulación de

un

paciente/cliente

en función del

estado y

necesidades del

mismo.

CE. 2.2.1. Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, de

las técnicas de posicionamiento de pacientes/clientes encamados, en función del

estado o condiciones del mismo.

CE. 2.2.2. Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente/cliente en función

del estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su

adaptación.

CE.2.2.3. Describir el contenido de la documentación clínica que debe acompañar al

paciente/cliente en su traslado.

CE.2.2.4. Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente/cliente en

función del estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su

adaptación.

CE. 2.2.5. Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión y los

lugares anatómicos de aparición más frecuente.

CE. 2.2.6. Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de

úlceras por presión y señalar los productos sanitarios para su tratamiento y/o

prevención.

CE. 2.2.7. Describir los criterios que permitan detectar signos de cambio morboso en

la piel de personas encamadas.

CE. 2.2.8. En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente

caracterizado:

● Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar.

● Informar al paciente/cliente sobre la técnica que se le va a realizar y su

participación durante la misma.

● Efectuar maniobras de incorporación, acercamiento al borde de la cama,

colocación en decúbito lateral y otras posiciones anatómicas.

● Efectuar traslados en silla de ruedas, de cama a camilla y viceversa (con

sábana de arrastre y varios asistentes) y de silla a cama.
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OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Proporcionar cuidados sanitarios

a pacientes/clientes aplicando

técnicas básicas de enfermería.

b) Obtener registros de las

constantes vitales del organismo

y representarlas gráficamente en

el soporte documental adecuado.

c) Reconocer y seleccionar el

material, instrumental y equipo

necesario para la correcta ayuda

en consulta o servicios

sanitarios.

d) Aplicar técnicas de primeros

auxilios y cuidados sanitarios ante

diferentes situaciones de urgencia

tipo.

e) Realizar técnicas de higiene del

medio hospitalario y domiciliario en

sus aspectos sanitarios.

CT. 2.3. Analizar los

requerimientos técnicos

necesarios para facilitar la

observación y/o exploración

médica de un paciente/cliente

en función de su estado o

condiciones físicas.

CE.2.3.1 Explicar las propiedades y las indicaciones de las

posiciones anatómicas de uso más normalizadas para la

observación y/o exploración de pacientes- /clientes, en función del

estado o condiciones del mismo.

CE.2.3.2. Explicar, y en su caso, realizar la preparación de los

materiales utilizados en las distintas técnicas de exploración

médica.

CE.2.3.3. Describir los medios materiales necesarios que hay que

preparar para una exploración médica, teniendo en cuenta la

posición anatómica en la que ésta se efectúa.

CE.2.3.4.Explicar las características fisiológicas de las constantes

vitales (pulso, respiración, temperatura y presión arterial)

efectuando, en su caso, su medición entre los alumnos.

CE.2.3.5.Delimitar los lugares anatómicos más frecuentes para la

obtención de cada una de las constantes vitales y el material

necesario para su correcta realización.

CE.2.3.6. En un supuesto práctico de medición de constantes

vitales debidamente caracterizado:

● Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los

valores de las constantes vitales a medir.

● Obtener valores reales de temperatura, presión sanguínea,

frecuencia cardíaca y respiratoria.

● Confeccionar la gráfica de registro de constantes vitales.

● Medir y anotar los valores obtenidos para el balance hídrico,

elaborando el registro gráfico oportuno.

For. XX / rev.X Págin

a 5 de 25

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.M “

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA”Técnicas Básicas de enfermería

OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Proporcionar cuidados sanitarios

a pacientes/clientes aplicando

técnicas básicas de enfermería.

b) Obtener registros de las constantes

vitales del organismo y

representarlas gráficamente en el

soporte documental adecuado.

c) Reconocer y seleccionar el

material, instrumental y equipo

necesario para la correcta ayuda

en consulta o servicios

sanitarios.

d) Aplicar técnicas de primeros

auxilios y cuidados sanitarios ante

diferentes situaciones de urgencia

tipo.

e) Realizar técnicas de higiene del

medio hospitalario y domiciliario en

sus aspectos sanitarios.

CT.2.4. Interpretar

órdenes de

tratamiento,

precisando la vía

de administración

y el material a

utilizar en función

de la técnica

demandada

CE. 2.4.1. Describir las acciones terapéuticas del frío y del calor sobre el

organismo humano, explicando sus indicaciones.

C.E.2.4.2. Explicar las aplicaciones terapéuticas de las técnicas hidrotermales,

relacionando las características de las aguas minero-medicinales con sus posibles

indicaciones.

C.E.2.4.3. Describir las características anátomo-fisiológicas de las vías más

frecuentes de administración de fármacos.

C.E.2.4.4. Explicar las características de los materiales necesarios para la

administración de medicación por las distintas vías.

CE. 2.4.5. Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en aerosolterapia

y oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su correcta aplicación.

CE.2.4.6. Describir los principales riesgos asociados a la administración de

medicamentos, en función del tipo de fármaco y de la vía de administración.

CE.2.4.7. En un supuesto práctico de tratamiento debidamente caracterizado:

● Interpretar órdenes de tratamiento y seleccionar el equipo de material

necesario para su administración. Seleccionar el método de aplicación de

frío y calor, especificado en el supuesto.

● Preparar la medicación y hacer el cálculo de la dosis a administrar.

● Realizar la administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica.

● Realizar la administración de enemas.

● Aplicar técnicas de tratamiento de aerosolterapia y oxigenoterapia.

● Cumplimentar, a su nivel, la hoja de medicación con datos supuestos.

For. XX / rev.X Págin

a 6 de 25

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.M “

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA”Técnicas Básicas de enfermería

OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Proporcionar cuidados sanitarios

a pacientes/clientes aplicando

técnicas básicas de enfermería.

b) Obtener registros de las constantes

vitales del organismo y

representarlas gráficamente en el

soporte documental adecuado.

c) Reconocer y seleccionar el

material, instrumental y equipo

necesario para la correcta ayuda

en consulta o servicios

sanitarios.

d) Aplicar técnicas de primeros

auxilios y cuidados sanitarios ante

diferentes situaciones de urgencia

tipo.

e) Realizar técnicas de higiene del

medio hospitalario y domiciliario en

sus aspectos sanitarios.

CT. 2.5. Analizar las

indicaciones en

cuanto a la

administración de

dietas, proponiendo y

aplicando, en su caso,

la técnica de apoyo a

la ingesta más

adecuada en función

del grado de

dependencia.

CE. 2.5.1.Clasificar los tipos de alimentos por las características básicas de sus

nutrientes, explicando sus principios inmediatos constitutivos.

CE 2.5.2.Describir las características nutritivas de los distintos tipos de dietas:

normal y especiales (blanda, astringente, líquida, de exención o absoluta, hipo e

hipercalórica).

CE. 2.5.3. En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente

caracterizados:

● Identificar los materiales necesarios para la administración de

alimentación enteral y parenteral.

● Posicionar al "paciente" en la postura anatómica adecuada en función de

la vía de administración del alimento.

● Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta

durante la realización de técnicas de alimentación parenteral.

● Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes,

relacionando el tipo de dieta con cada paciente y grado de dependencia

del mismo.

● Efectuar la alimentación de un "paciente" a través de una sonda

nasogástrica.

● Cumplimentar plantillas de dietas según las necesidades de cada

paciente, anotando su distribución y la necesidad o no de apoyo.
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OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Proporcionar cuidados sanitarios a

pacientes/clientes aplicando

técnicas básicas de enfermería.

b) Instrumentar y auxiliar

técnicamente en intervenciones

odonto-estomatológicas.

c) Obtener registros de las constantes

vitales del organismo y

representarlas gráficamente en el

soporte documental adecuado.

d) Reconocer y seleccionar el

material, instrumental y equipo

necesario para la correcta ayuda

en consulta o servicios

sanitarios.

e) Aplicar técnicas de primeros

auxilios y cuidados sanitarios

ante diferentes situaciones de

urgencia tipo.

f) Realizar técnicas de higiene del

medio hospitalario y domiciliario en

sus aspectos sanitarios.

CT. 2.6. Analizar las

técnicas de asistencia

sanitaria de urgencia

determinando la más

adecuada en función de la

situación y grado de

aplicabilidad.

CE. 2.6.1. Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los

traumatismos: fracturas, esguinces y luxaciones, determinando las

maniobras de inmovilización oportunas.

CE 2.6.2. Describir y poner a punto el material necesario para realizar

vendajes y colocar/aplicar férulas.

CE. 2.6.3. Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las

técnicas de reanimación cardiopulmonar.

CE. 2.6.4. Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su

extensión y profundidad, describiendo las medidas de asistencia sanitaria

de urgencia más adecuadas para cada una de ellas.

CE.2.6.5. Explicar los distintos tipos de heridas y clases de hemorragias,

describiendo las maniobras de actuación inmediata en función del tipo y

situación de las mismas.

CE.2.6.6.Precisar las variables que aconsejan la realización de un

“torniquete” en una situación de emergencia.

CE.2.6.7. Describir el contenido mínimo y sus indicaciones de los

elementos que debe contener generalmente un botiquín de urgencias.

CE. 2.6.8. Diferenciar las principales clases de intoxicaciones por sus

síntomas más representativos, enumerando las vías de penetración y

métodos de eliminación.

CE.2.6.9.Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del

accidentado puede ser demandada por el facultativo en una consulta a

distancia.

CE.2.6.10. En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente

caracterizado: . Efectuar vendajes y colocar férulas simples.

● Ejecutar maniobras básicas de RCP.

● Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa

localización (columna vertebral, miembro superior, miembro

inferior y politraumatizado).

● Confeccionar el listado básico de material y productos sanitarios

que debe contener un botiquín de urgencias.

● Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias.
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título CT asociadas
Horas

previstas

Periodo de

tiempo

1ª Ev.

nº 0 Introducción

2.1, 2.2, 2.3,

2.4, 2.5 y 2.6

3 Septiembre

nº 1 Estructura biológica y

funcional del ser

humano
2.1

17 Septiembre

nº 2 La piel. Higiene y aseo

del paciente.
2.1

24 Octubre

nº 3 Sistema Esquelético

muscular. Riesgos

posturales y mecánica

corporal.
2.2

20 Octubre

nº 4 Movilización, traslado y

deambulación.

Posiciones anatómicas.

2.2 y 2.5

20 Noviembre

nº 5 Úlceras por presión

2.2

16 Noviembre

nº17 Cuidados postmortem.

Finalidad y preparación

del cadáver.

2.1 y 2.2

4 Noviembre

2ª Ev. nº 6 Sistema cardiovascular.

Procedimientos

relacionados.

2.6

21 Diciembre.

nº 7 Constantes vitales.

Procedimientos

relacionados
2.3 y 2.4

16 Diciembre y

Enero.

nº 8 Aparato respiratorio.

Procedimientos

relacionados.

21 Enero -

Febrero
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2.4 y 2.6

nº 9 Aparato digestivo.

Procedimientos

relacionados.

2.4 y 2.5

21 Febrero -

Marzo

nº 10 Alimentación y

nutrición.

Procedimientos

relacionados.
2.5

21 Marzo

nº 11 Aparato urinario.

Procedimientos

relacionados.

2.1

18 Marzo

3ª EV nº 15 Cuidados básicos

materno-infantiles.

2.1 y 2.5

14 Abril

nº 18 Procedimientos

diagnósticos
2.3

14 Abril

nº 19 Terapéutica quirúrgica.

Cuidados perioperatorios
2.1

14 Abril

nº 20 Terapéutica

farmacológica
2.4

18 Abril - Mayo

Nº 21 Termoterapia e

hidroterapia
2.4 13

Mayo

Nº23/

24

Primeros auxilios

2.6

30 Mayo -

Junio

TOTAL 325

* Las horas restantes para completar el horario del módulo 25 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

CAPACIDAD TERMINAL CALIFICACIÓN

CT 2.1. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene

personal de un paciente/ cliente en función del estado y/o situación del mismo.

20%

CT2.2 Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un

paciente/cliente en función del estado y necesidades del mismo.

18%

CT3. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la

observación y/o exploración médica de un paciente/cliente en función de su

estado o condiciones físicas.

18%

CT4. Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y

el material a utilizar en función de la técnica demandada.

15%

CT5. Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas,

proponiendo y aplicando, en su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más

adecuada en función del grado de dependencia.

15%

CT6. Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la

más adecuada en función de la situación y grado de aplicabilidad.

14%

Los procedimientos de evaluación son los recursos o procedimientos utilizados para obtener

información acerca de todos los factores que intervienen en el proceso formativo, con la

finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente (inicial

diagnóstica, formativa, sumativa).Los primeros días se realiza una evaluación 0.

Los criterios a evaluar se desarrollan a partir de los contenidos conceptuales y su desarrollo a

partir de las actividades (prácticas del módulo) y por ello son estos los apartados que se

medirán durante el curso, teniendo en cuenta siempre los mínimos exigibles.

Procedimientos para evaluar:

� Pruebas escritas de preguntas cortas. (50% de las preguntas correctas para la

obtención de un cinco)

� Pruebas escritas de preguntas amplias. (50% de las preguntas correctas para la

obtención de un cinco)

� Pruebas escritas de identificar estructuras anatómicas, instrumentales, etc. (50%

de las preguntas correctas para la obtención de un cinco).

� Pruebas objetivas tipo test con cuatro posibles respuestas donde cada 3 errores

se restará un acierto. (Necesario 5 puntos para aprobar)

� Pruebas escritas de relacionar conceptos, de verdadero o falso (50% de las

preguntas correctas para la obtención de un cinco).

� Realización de protocolos que se deben de realizar al paciente en relación con los

contenidos prácticos de cada una de las unidades de trabajo.
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� Realización de simulacros de todas las técnicas en el taller del aula con la ayuda

de maniquíes, o con la colaboración de los alumnos y en relación con cada una de

las unidades de trabajo.

La calificación del módulo será numérica, entre uno y diez, sin decimales, considerándose

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco.

En régimen presencial, que es el caso que nos ocupa, el módulo podrá ser objeto de evaluación

en cuatro convocatorias.

El alumno o sus representantes legales podrán solicitar a la dirección del centro docente la

renuncia a la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o de algunos

módulos profesionales, siempre que existan circunstancias de enfermedad prolongada,

incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le impidan

seguir sus estudios en condiciones normales.

El curso, lo organizaremos por evaluaciones:

� Habrá una evaluación inicial al comienzo del ciclo formativo, con el fin de detectar el

grado de conocimientos del que parten los alumnos y cómo ayudar al profesor para

planificar su intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje.

� La evaluación será continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo,

siendo reflejada en tres evaluaciones parciales, realizadas de acuerdo con el

calendario presentado por Jefatura de Estudios. Al menos una vez al trimestre

lectivo se realizará una sesión de evaluación de los alumnos que integran el grupo.

Se podrá hacer coincidir la última sesión con la evaluación final de Junio.

En cada uno de los tres periodos de evaluación se seguirá el siguiente procedimiento: Al menos

dos pruebas escritas, una a mitad del periodo de evaluación y otra al final del mismo (si por las

características de grupo o la materia a impartir se considera oportuno hacer más de dos

pruebas por evaluación se les avisará previamente a los alumnos). Y una o dos pruebas

prácticas a lo largo de cada periodo.

Como este módulo tiene mucha carga lectiva práctica imprescindible para adquirir el alumno

las capacidades terminales correspondientes a dicho módulo.

Estas pruebas estarán valoradas en un 60% los contenidos teóricos y en un 40% los

contenidos prácticos. Dentro de los contenidos prácticos, un 30% hará referencia al examen y

un 10% al cuaderno de protocolos/procedimientos.

Será necesario obtener un 50% de la nota, es decir, un 5 para obtener un resultado positivo.

Al final de la evaluación se calculará la media de los exámenes realizados y será la nota final de

evaluación (en caso de haber hecho más de uno).

Para la nota final del módulo, se hará una media aritmética de las tres evaluaciones.
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

Todas las capacidades terminales incluidas en el apartado punto 1 de esta programación con sus respectivos criterios de evaluación se

considerarán criterios mínimos exigibles para la evaluación positiva del módulo tal como indica el Título del Decreto del ciclo de TCAE (REAL

DECRETO 558/1995 de 7 de abril por el que se establece el TÍTULO del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en

Cuidados Auxiliares de Enfermería. (BOE nº134 martes 6 de junio de 1995).

CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.T MÍNIMOS (CRITERIOS MÍNIMOS

EXIGIBLE PARA SACAR UN 5)

CT 2.1. Analizar

los

requerimientos

técnicos

necesarios para

realizar la

higiene personal

de un

paciente/cliente

en función del

estado y/o

situación del

mismo.

CE. 2.1.1. Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas

técnicas de higiene personal.

CE .2.1.2.Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente/cliente, explicando

los criterios de selección de las técnicas en función del estado y necesidades del mismo.

CE.2.1.3. Explicar los criterios que permiten clasificar a los pacientes/clientes en los

grados de bajo y medio nivel de dependencia física.

CE. 2.1.4 Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente/cliente, precisando

los materiales necesarios para su realización en función del estado y necesidades del

mismo.

CE. 2.1.5. Describir los procedimientos de recogida de excretas, precisando los materiales

necesarios para su realización en función del estado y necesidades del mismo.

CE. 2.1.6. Señalar la secuencia de actividades a realizar para que pueda ser trasladado,

convenientemente, un cadáver al tanatorio.

CE. 2.1.7. Describir los procedimientos de amortajamiento de cadáveres, precisando los

materiales y productos necesarios para su correcta realización.

CE. 2.1.8. Registrar, en el soporte adecuado, las incidencias acaecidas durante la

ejecución de las técnicas.

CE. 2.1.9.En un supuesto práctico de higiene personal convenientemente caracterizado:

● Seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en función del

supuesto.

● Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y

dientes.

● Efectuar la recogida de excretas con utilización de la cuña y/o de la botella.

● Efectuar las técnicas de amortajamiento.

a)Ha realizado la Higiene y aseo del

enfermo:

● Aseo y lavado del paciente:

● Principios

anatomofisiológicos del

órgano cutáneo y

fundamentos de higiene

corporal.

● Cuidados «postmortem».

Finalidad y preparación del

cadáver.
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CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.T MÍNIMOS (CRITERIOS MÍNIMOS

EXIGIBLE PARA SACAR UN 5)

CT 2.2 Adaptar

los protocolos

de traslado,

movilización y

deambulación

de un

paciente/cliente

en función del

estado y

necesidades del

mismo.

CE. 2.2.1. Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, de las

técnicas de posicionamiento de pacientes/clientes encamados, en función del estado o

condiciones del mismo.

CE. 2.2.2. Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente/cliente en función del

estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su adaptación.

CE.2.2.3. Describir el contenido de la documentación clínica que debe acompañar al

paciente/cliente en su traslado.

CE.2.2.4. Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente/cliente en función del

estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su adaptación.

CE. 2.2.5. Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión y los lugares

anatómicos de aparición más frecuente.

CE. 2.2.6. Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras

por presión y señalar los productos sanitarios para su tratamiento y/o prevención.

CE. 2.2.7. Describir los criterios que permitan detectar signos de cambio morboso en la piel

de personas encamadas.

CE. 2.2.8. En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente caracterizado:

● Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar.

● Informar al paciente/cliente sobre la técnica que se le va a realizar y su

participación durante la misma.

● Efectuar maniobras de incorporación, acercamiento al borde de la cama, colocación

en decúbito lateral y otras posiciones anatómicas.

● Efectuar traslados en silla de ruedas, de cama a camilla y viceversa (con sábana de

arrastre y varios asistentes) y de silla a cama.

b)Ha realizado la movilización, traslado

y deambulación de pacientes:

● Principios

anatomofisiológicos de

sostén y movimiento del

cuerpo humano.

● Técnicas de movilización.

● Técnicas de traslado.

● Técnicas de deambulación.
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CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.T MÍNIMOS (CRITERIOS MÍNIMOS

EXIGIBLES PARA 5)

CT. 2.3. Analizar

los requerimientos

técnicos

necesarios para

facilitar la

observación y/o

exploración

médica de un

paciente/cliente

en función de su

estado o

condiciones

físicas.

CE.2.3.1 Explicar las propiedades y las indicaciones de las posiciones anatómicas de

uso más normalizadas para la observación y/o exploración de pacientes- /clientes, en

función del estado o condiciones del mismo.

CE.2.3.2. Explicar, y en su caso, realizar la preparación de los materiales utilizados en

las distintas técnicas de exploración médica.

CE.2.3.3. Describir los medios materiales necesarios que hay que preparar para una

exploración médica, teniendo en cuenta la posición anatómica en la que ésta se efectúa.

CE.2.3.4.Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales (pulso,

respiración, temperatura y presión arterial) efectuando, en su caso, su medición entre

los alumnos.

CE.2.3.5.Delimitar los lugares anatómicos más frecuentes para la obtención de cada

una de las constantes vitales y el material necesario para su correcta realización.

CE.2.3.6. En un supuesto práctico de medición de constantes vitales debidamente

caracterizado:

● Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los valores de las

constantes vitales a medir.

● Obtener valores reales de temperatura, presión sanguínea, frecuencia cardíaca y

respiratoria.

● Confeccionar la gráfica de registro de constantes vitales.

● Medir y anotar los valores obtenidos para el balance hídrico, elaborando el

registro gráfico oportuno.

c) Ha Realizado la Preparación a la

exploración médica. Constantes vitales:

● Ha descrito los Principios

anatomofisiológicos del aparato

cardiovascular, respiratorio y

excretor.

● Ha realizado las posiciones

anatómicas.

● Ha rellenado correctamente las

Gráficas de constantes vitales y

balance hídrico.
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CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.T MÍNIMOS (CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES

PARA SACAR UN 5)

CT.2.4. Interpretar

órdenes de

tratamiento,

precisando la vía

de administración

y el material a

utilizar en función

de la técnica

demandada

CE. 2.4.1. Describir las acciones terapéuticas del frío y del calor sobre el

organismo humano, explicando sus indicaciones.

C.E.2.4.2. Explicar las aplicaciones terapéuticas de las técnicas

hidrotermales, relacionando las características de las aguas

minero-medicinales con sus posibles indicaciones.

C.E.2.4.3. Describir las características anátomo-fisiológicas de las vías más

frecuentes de administración de fármacos.

C.E.2.4.4. Explicar las características de los materiales necesarios para la

administración de medicación por las distintas vías.

CE. 2.4.5. Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en

aerosolterapia y oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su

correcta aplicación.

CE.2.4.6. Describir los principales riesgos asociados a la administración de

medicamentos, en función del tipo de fármaco y de la vía de

administración.

CE.2.4.7. En un supuesto práctico de tratamiento debidamente

caracterizado:

● Interpretar órdenes de tratamiento y seleccionar el equipo de

material necesario para su administración. Seleccionar el método de

aplicación de frío y calor, especificado en el supuesto.

● Preparar la medicación y hacer el cálculo de la dosis a administrar.

● Realizar la administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica.

● Realizar la administración de enemas.

● Aplicar técnicas de tratamiento de aerosolterapia y oxigenoterapia.

● Cumplimentar, a su nivel, la hoja de medicación con datos

supuestos

d)Se realiza la Administración de medicación

conociendo, describiendo y aplicando :

● Principios de farmacología general.

● Vías de administración de

medicamentos. Anatomía y

fisiología.

● Técnicas de preparación de la

medicación.

● Técnicas de aplicación de frío y

calor.
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CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.T MÍNIMOS (CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA

SACAR UN 5)

CT. 2.5. Analizar las

indicaciones en

cuanto a la

administración de

dietas, proponiendo

y aplicando, en su

caso, la técnica de

apoyo a la ingesta

más adecuada en

función del grado de

dependencia.

CE. 2.5.1.Clasificar los tipos de alimentos por las características

básicas de sus nutrientes, explicando sus principios inmediatos

constitutivos.

CE 2.5.2.Describir las características nutritivas de los distintos

tipos de dietas: normal y especiales (blanda, astringente,

líquida, de exención o absoluta, hipo e hipercalórica).

CE. 2.5.3. En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta

debidamente caracterizados:

● Identificar los materiales necesarios para la

administración de alimentación enteral y parenteral.

● Posicionar al "paciente" en la postura anatómica

adecuada en función de la vía de administración del

alimento.

● Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que

tener en cuenta durante la realización de técnicas de

alimentación parenteral.

● Efectuar la administración de comidas en distintos tipos

de pacientes, relacionando el tipo de dieta con cada

paciente y grado de dependencia del mismo.

● Efectuar la alimentación de un "paciente" a través de

una sonda nasogástrica.

● Cumplimentar plantillas de dietas según las necesidades

de cada paciente, anotando su distribución y la

necesidad o no de apoyo.

e) Princípios de dietética:

● Dietas. Clases de dietas.

● Anatomía y fisiología del aparato digestivo y

glándulas anejas.

● Técnicas de administración de comidas
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CAPACIDADES

TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.T MÍNIMOS (CRITERIOS MÍNIMOS

EXIGIBLE PARA SACAR UN 5)

CT. 2.6. Analizar las

técnicas de

asistencia sanitaria

de urgencia

determinando la más

adecuada en función

de la situación y

grado de

aplicabilidad.

CE. 2.6.1. Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los

traumatismos: fracturas, esguinces y luxaciones, determinando las maniobras de

inmovilización oportunas.

CE 2.6.2. Describir y poner a punto el material necesario para realizar vendajes y

colocar/aplicar férulas.

CE. 2.6.3. Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de

reanimación cardiopulmonar.

CE. 2.6.4. Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su extensión y

profundidad, describiendo las medidas de asistencia sanitaria de urgencia más

adecuadas para cada una de ellas.

CE.2.6.5. Explicar los distintos tipos de heridas y clases de hemorragias,

describiendo las maniobras de actuación inmediata en función del tipo y situación

de las mismas.

CE.2.6.6.Precisar las variables que aconsejan la realización de un “torniquete” en

una situación de emergencia.

CE.2.6.7. Describir el contenido mínimo y sus indicaciones de los elementos que

debe contener generalmente un botiquín de urgencias.

CE. 2.6.8. Diferenciar las principales clases de intoxicaciones por sus síntomas

más representativos, enumerando las vías de penetración y métodos de

eliminación.

CE.2.6.9.Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del accidentado

puede ser demandada por el facultativo en una consulta a distancia.

CE.2.6.10. En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente

caracterizado: Efectuar vendajes y colocar férulas simples.

● Ejecutar maniobras básicas de RCP.

● Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa localización

(columna vertebral, miembro superior, miembro inferior y

politraumatizado).

● Confeccionar el listado básico de material y productos sanitarios que debe

contener un botiquín de urgencias.

● Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias.

f) Ha descrito y realizado las

siguientes técnicas en Primeros

auxilios:

● Principios

anatomofisiológicos

aplicados a los primeros

auxilios.

● Criterios de urgencia y

prioridad.

● Realizar las técnicas

● Intoxicaciones.

● Traumatismos.

● Vendajes e

inmovilizaciones.

● Mantenimiento de

botiquines.

● Técnicas de reanimación

cardiopulmonar.
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5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

CAPACIDAD

TERMINAL

Criterios de evaluación Procedimientos Instrumentos

CT 2.1. Analizar los

requerimientos

técnicos necesarios

para realizar la

higiene personal de

un paciente/cliente

en función del

estado y/o situación

del mismo.

CE. 2.1.1. Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común

en las distintas técnicas de higiene personal.

CE .2.1.2.Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un

paciente/cliente, explicando los criterios de selección de las técnicas en

función del estado y necesidades del mismo.

CE.2.1.3. Explicar los criterios que permiten clasificar a los

pacientes/clientes en los grados de bajo y medio nivel de dependencia

física.

CE. 2.1.4 Describir los procedimientos de baño y lavado del

paciente/cliente, precisando los materiales necesarios para su

realización en función del estado y necesidades del mismo.

CE. 2.1.5. Describir los procedimientos de recogida de excretas,

precisando los materiales necesarios para su realización en función del

estado y necesidades del mismo.

CE. 2.1.6. Señalar la secuencia de actividades a realizar para que

pueda ser trasladado, convenientemente, un cadáver al tanatorio.

CE. 2.1.7. Describir los procedimientos de amortajamiento de

cadáveres, precisando los materiales y productos necesarios para su

correcta realización.

CE. 2.1.8. Registrar, en el soporte adecuado, las incidencias acaecidas

durante la ejecución de las técnicas.

CE. 2.1.9.En un supuesto práctico de higiene personal

convenientemente caracterizado:

● Seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en

función del supuesto.

● Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello

y de boca y dientes.

Efectuar la recogida de excretas con utilización de la cuña y/o

de la botella.

● Efectuar las técnicas de amortajamiento.

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Intercambios orales

con el alumnado.

Pruebas específicas.

Protocolo escrito en el

cuaderno de clase .

Puesta en común.

Resolución de ejercicios

y problemas.

Pruebas objetivas con

respuestas muy

concretas (test y

preguntas cortas).

Prueba práctica.
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CAPACIDAD

TERMINAL

Criterios de evaluación Procedimientos Instrumentos

CT 2.2 Adaptar

los protocolos de

traslado,

movilización y

deambulación de

un

paciente/cliente

en función del

estado y

necesidades del

mismo.

CE. 2.2.1. Describir las características técnicas y las aplicaciones más

frecuentes, de las técnicas de posicionamiento de pacientes/clientes

encamados, en función del estado o condiciones del mismo.

CE. 2.2.2. Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente/cliente en

función del estado y condiciones del mismo, explicando los criterios

aplicados para su adaptación.

CE.2.2.3. Describir el contenido de la documentación clínica que debe

acompañar al paciente/cliente en su traslado.

CE.2.2.4. Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente/cliente

en función del estado y condiciones del mismo, explicando los criterios

aplicados para su adaptación.

CE. 2.2.5. Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión

y los lugares anatómicos de aparición más frecuente.

CE. 2.2.6. Explicar las principales medidas preventivas para evitar la

aparición de úlceras por presión y señalar los productos sanitarios para su

tratamiento y/o prevención.

CE. 2.2.7. Describir los criterios que permitan detectar signos de cambio

morboso en la piel de personas encamadas.

CE. 2.2.8. En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente

caracterizado:

● Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar.

● Informar al paciente/cliente sobre la técnica que se le va a realizar y

su participación durante la misma.

● Efectuar maniobras de incorporación, acercamiento al borde de la

cama, colocación en decúbito lateral y otras posiciones anatómicas.

● Efectuar traslados en silla de ruedas, de cama a camilla y viceversa

(con sábana de arrastre y varios asistentes) y de silla a cama.

Análisis de

producciones de

los alumnos.

Intercambios

orales con el

alumnado.

Pruebas

específicas.

Protocolo escrito en el

cuaderno de clase.

Puesta en común.

Resolución de ejercicios

y problemas.

Pruebas objetivas con

respuestas muy

concretas (test y

preguntas cortas).

Prueba práctica.
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CAPACIDAD

TERMINAL

Criterios de evaluación Procedimientos Instrumentos

CT. 2.3. Analizar

los

requerimientos

técnicos

necesarios para

facilitar la

observación y/o

exploración

médica de un

paciente/cliente

en función de su

estado o

condiciones

físicas.

CE.2.3.1 Explicar las propiedades y las indicaciones de las posiciones

anatómicas de uso más normalizadas para la observación y/o exploración

de pacientes- /clientes, en función del estado o condiciones del mismo.

CE.2.3.2. Explicar, y en su caso, realizar la preparación de los materiales

utilizados en las distintas técnicas de exploración médica.

CE.2.3.3. Describir los medios materiales necesarios que hay que preparar

para una exploración médica, teniendo en cuenta la posición anatómica en

la que ésta se efectúa.

CE.2.3.4.Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales

(pulso, respiración, temperatura y presión arterial) efectuando, en su caso,

su medición entre los alumnos.

CE.2.3.5.Delimitar los lugares anatómicos más frecuentes para la

obtención de cada una de las constantes vitales y el material necesario

para su correcta realización.

CE.2.3.6. En un supuesto práctico de medición de constantes vitales

debidamente caracterizado:

● Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los valores

de las constantes vitales a medir.

● Obtener valores reales de temperatura, presión sanguínea,

frecuencia cardíaca y respiratoria.

● Confeccionar la gráfica de registro de constantes vitales.

● Medir y anotar los valores obtenidos para el balance hídrico,

elaborando el registro gráfico oportuno.

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Intercambios orales

con el alumnado.

Pruebas específicas.

Protocolo escrito en

cuaderno de clase.

Puesta en común.

Resolución de

ejercicios y problemas.

Pruebas objetivas con

respuestas muy

concretas (test y

preguntas cortas).

Prueba práctica.
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CAPACIDAD

TERMINAL

Criterios de evaluación Procedimientos Instrumentos

CT.2.4.

Interpretar

órdenes de

tratamiento,

precisando la vía

de

administración y

el material a

utilizar en

función de la

técnica

demandada

CE. 2.4.1. Describir las acciones terapéuticas del frío y del calor sobre el

organismo humano, explicando sus indicaciones.

C.E.2.4.2. Explicar las aplicaciones terapéuticas de las técnicas

hidrotermales, relacionando las características de las aguas

minero-medicinales con sus posibles indicaciones.

C.E.2.4.3. Describir las características anátomo-fisiológicas de las vías

más frecuentes de administración de fármacos.

C.E.2.4.4. Explicar las características de los materiales necesarios para la

administración de medicación por las distintas vías.

CE. 2.4.5. Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en

aerosolterapia y oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para

su correcta aplicación.

CE.2.4.6. Describir los principales riesgos asociados a la administración

de medicamentos, en función del tipo de fármaco y de la vía de

administración.

CE.2.4.7. En un supuesto práctico de tratamiento debidamente

caracterizado:

● Interpretar órdenes de tratamiento y seleccionar el equipo de

material necesario para su administración. Seleccionar el método

de aplicación de frío y calor, especificado en el supuesto.

● Preparar la medicación y hacer el cálculo de la dosis a

administrar.

● Realizar la administración de fármacos por vía oral, rectal y

tópica.

● Realizar la administración de enemas.

● Aplicar técnicas de tratamiento de aerosolterapia y oxigenoterapia.

● Cumplimentar, a su nivel, la hoja de medicación con datos

supuestos

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Intercambios orales

con el alumnado.

Pruebas específicas.

Protocolo escrito en el

cuaderno de clase.

Puesta en común.

Resolución de

ejercicios y problemas.

Pruebas objetivas con

respuesta muy

concretas (test y

preguntas cortas)

Prueba práctica
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CAPACIDAD

TERMINAL

Criterios de evaluación Procedimientos Instrumentos

CT. 2.5. Analizar

las indicaciones

en cuanto a la

administración de

dietas,

proponiendo y

aplicando, en su

caso, la técnica

de apoyo a la

ingesta más

adecuada en

función del grado

de dependencia.

CE. 2.5.1.Clasificar los tipos de alimentos por las características básicas de

sus nutrientes, explicando sus principios inmediatos constitutivos.

CE 2.5.2.Describir las características nutritivas de los distintos tipos de

dietas: normal y especiales (blanda, astringente, líquida, de exención o

absoluta, hipo e hipercalórica).

CE. 2.5.3. En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente

caracterizados:

● Identificar los materiales necesarios para la administración de

alimentación enteral y parenteral.

● Posicionar al "paciente" en la postura anatómica adecuada en función

de la vía de administración del alimento.

● Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en

cuenta durante la realización de técnicas de alimentación parenteral.

● Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de

pacientes, relacionando el tipo de dieta con cada paciente y grado de

dependencia del mismo.

● Efectuar la alimentación de un "paciente" a través de una sonda

nasogástrica.

● Cumplimentar plantillas de dietas según las necesidades de cada

paciente, anotando su distribución y la necesidad o no de apoyo.

Análisis de

producciones de

los alumnos.

Intercambios

orales con el

alumnado.

Pruebas

específicas.

Protocolo escrito en el

cuaderno de clase.

Puesta en común.

Resolución de ejercicios

y problemas.

Pruebas objetivas con

respuestas muy

concretas (test y

preguntas cortas).

Prueba práctica.
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CAPACIDAD

TERMINAL

Criterios de evaluación Procedimientos Instrumentos

CT. 2.6. Analizar

las técnicas de

asistencia

sanitaria de

urgencia

determinando la

más adecuada en

función de la

situación y grado

de aplicabilidad.

CE. 2.6.1. Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los

traumatismos: fracturas, esguinces y luxaciones, determinando las

maniobras de inmovilización oportunas.

CE 2.6.2. Describir y poner a punto el material necesario para realizar

vendajes y colocar/aplicar férulas.

CE. 2.6.3. Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las

técnicas de reanimación cardiopulmonar.

CE. 2.6.4. Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su

extensión y profundidad, describiendo las medidas de asistencia sanitaria

de urgencia más adecuadas para cada una de ellas.

CE.2.6.5. Explicar los distintos tipos de heridas y clases de hemorragias,

describiendo las maniobras de actuación inmediata en función del tipo y

situación de las mismas.

CE.2.6.6.Precisar las variables que aconsejan la realización de un

“torniquete” en una situación de emergencia.

CE.2.6.7. Describir el contenido mínimo y sus indicaciones de los

elementos que debe contener generalmente un botiquín de urgencias.

CE. 2.6.8. Diferenciar las principales clases de intoxicaciones por sus

síntomas más representativos, enumerando las vías de penetración y

métodos de eliminación.

CE.2.6.9.Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del

accidentado puede ser demandada por el facultativo en una consulta a

distancia.

CE.2.6.10. En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente

caracterizado: . Efectuar vendajes y colocar férulas simples.

● Ejecutar maniobras básicas de RCP.

● Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa

localización (columna vertebral, miembro superior, miembro

inferior y politraumatizado).

● Confeccionar el listado básico de material y productos sanitarios

que debe contener un botiquín de urgencias.

● Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias.

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Intercambios orales

con el alumnado.

Pruebas específicas.

Protocolo escrito en el

cuaderno de clase.

Puesta en común.

Resumen.

Resolución de

ejercicios y problemas.

Prueba práctica.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

● Libros de texto. Los alumnos emplean como texto de referencia el manual “Técnicas

básicas de enfermería” de la editorial Mc Graw Hill.

● Material para prácticas; Material diverso:

o 6 camas

o 6 fantomas.(pendientes de revisión)

o Ropa de cama.

o Material de higiene. ( cuñas, palanganas, gel, pasta de dientes, crema hidratante,

suero fisiológico, gasas, colutorio, esponjas desechables, toallas..)

o Material de deambulación y cambios posturales: grúas, silla de ruedas.

o Material cuidados UPP: taloneras...

o Maniquís bebés, pesabebés, tallímetro.

● Recursos multimedia: Classroom, powerpoint de temas, proyección de películas e imágenes.

7.- 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: Ninguno.

- En caso de que hubiera algún alumno con el módulo pendiente:

● Se recomienda la realización de un esquema y un resumen comprensivo de cada

tema del libro de texto.

● Así mismo, se recomienda hacer las actividades de cada uno de los temas, primero

sin consultar libro ni apuntes y luego comprobando las respuestas con el apoyo de

apuntes y los ejercicios hechos y corregidos en clase en su día.

● Estudio de los temas del libro de texto intentando seguir un ritmo adecuado, con

carácter orientativo se recomienda el siguiente:

* De cada tema, conviene que haga las actividades del final de cada tema y completar el esquema

que aparece también al final de cada tema. Servirá para repasar.

Examen práctico: puede ir a repasar prácticas los viernes (12:15-14:20 h).
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