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INTRODUCCIÓN 

La presente Programación se ha elaborado para el módulo de Técnicas Básicas de 

Enfermería (en adelante T.C.B.), que se imparte en el primer curso del ciclo de “Técnico 

en Cuidados Auxiliares de Enfermería”, regulado por el Real Decreto 546/1995, de 7 de 

abril,por el que se establece el título y las correspondientes enseñanzas mínimas,Real 

Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo y el Decreto 

106/1997, de 26 de junio,que establece el currículo en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

La duración total del ciclo es de 1400 h, y la carga total del módulo de T.C.B. se computan 

en 352 h, distribuidas en tres trimestres,10 horas semanales. 

La competencia general de este título consiste en “proporcionar cuidados auxiliares al 

paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como: miembro 

de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de 

atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como 

miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del 

ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.” 

 

El módulo de T.C.B. está asociado a la unidad de Competencia nº2: “Aplicar cuidados 

básicos de enfermería al paciente/cliente”. 

El alumnado que no supere este módulo, no podrá acceder al módulo de F.C.T., salvo que 

se repitan circunstancias sanitarias como las ocurridas en el pasado mes de Marzo de 

2020 que llevó al confinamiento del país y al relajamiento de las normas de promoción del 

alumnado por la situación excepcional vivida. 

Para contextualizar el módulo de T.C.B., es necesario identificar el contexto donde se 

desarrollará el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, se hace un breve análisis del 

entorno socioproductivo, el contexto laboral del técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería, las características del I.E.S. de Puntagorda y por último, las características 

del alumnado. 

El entorno socioproductivo del centro 

El I.E.S. de Puntagorda, ubicado en el municipio de Puntagorda, en la isla de La Palma, 

se encuentra enmarcado en un entorno rural, con una economía principalmente dedicada a 

actividades ganaderas y agrícolas y, centradas, básicamente en el cultivo de medianías: 

almendros, flores, aguacates, hortalizas. En los últimos años ha cobrado importancia la 

producción platanera y vitivinícola. 
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El municipio, cuenta con una población de 2.125 habitantes (según el Padrón Municipal, 26 

de Mayo 2016). Presenta un paisaje agrario que refleja las condiciones de un medio difícil, al 

que la población ha sabido adaptarse, para sacar del mismo el máximo partido a lo largo de 

la historia. La configuración paisajística del municipio tiene que ver con los usos y las 

funciones que el territorio ha tenido en sus diferentes zonas de costa, medianías y cubre y 

los aprovechamientos que la población ha hecho del mimo. Los municipios más cercanos  

son: Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Garafía. 

En el I.E.S. Puntagorda se encuentran matriculado alumnado procedente del propio 

municipio, del municipio de Garafía, Tijarafe, Llanos de Aridane y El Paso. 

Una de las principales características del alumnado del I.E.S. Puntagorda es que hay un 

porcentaje considerable de alumnado de procedencia extranjera, aunque no se han 

detectado problemas de adaptación o convivencia en cursos anteriores. Algunos 

compaginan los estudios con el trabajo. 
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CAPACIDADES TERMINALES/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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. 

 

• Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas 

técnicas de higiene personal. 

• 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. 

• Explicar los criterios que permiten clasificar a los pacientes/clientes en los 

grados de bajo y medio nivel de dependencia física. 

• 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. 

• Describir los procedimientos de recogida de excretas, precisando los materiales 

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

• Señalar la secuencia de actividades a realizar para que pueda ser trasladado, 

convenientemente, un cadáver al tanatorio. 

• Describir los procedimientos de amortajamiento de cadáveres, precisando los 

materiales y productos necesarios para su correcta realización. 

• Registrar en el soporte adecuado las incidencias acaecidas durante la ejecución de 

las técnicas. 

• Describir los procedimientos de cuidados en geriatría y neurología, precisando los 

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

paciente geriátrico y neurológico. 

• Ejecución de los distintos métodos de masajes. 

• En supuestos prácticos de higiene personal convenientemente caracterizados: 

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

— Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello, de boca, 

dientes y genitales, en enfermo consciente e inconsciente. 

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

— Procedimiento para la medida de las excretas en 24horas. 

— Efectuar las técnicas de amortajamiento. 
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2.2. ADAPTAR LOS PROTOCOLOS DE TRASLADO, MOVILIZACIÓN Y 
DEAMBULACIÓN DE UN PACIENTE/CLIENTE EN FUNCIÓN DEL ESTADO Y 
NECESIDADES EL MISMO. 

 

• 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. 

• 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. 

• Describir el contenido de la documentación clínica que debe acompañar al 

paciente/cliente en su traslado. 

• 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. 

• Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión y los lugares 

anatómicos de aparición más frecuente. 

• Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras 

por presión y señalar los productos sanitarios para su tratamiento 

y/o prevención. 

• Describir los criterios que permitan detectar signos de cambio morboso en la piel de 

personas encamadas. 

• Precisar los cuidados requeridos por pacientes/clientes en los diferentes servicios 

hospitalarios. 

• En supuestos prácticos de movilización/traslado debidamente caracterizados: 

— 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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2.3. ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA FACILITAR 

LA OBSERVACIÓN Y/O EXPLORACIÓN MÉDICA DE PACIENTES/CLIENTES EN 
FUNCIÓN DE SU ESTADO O CONDICIONES FÍSICAS. 

 

• 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. 

• Explicar, y en su caso, realizar la preparación de los materiales utilizados en las 

distintas técnicas de exploración médica. 

• 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. 

• Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales (pulso, 

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

entre los alumnos. 

• Delimitar los lugares anatómicos más frecuentes para la obtención de cada una 

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

• Confeccionar gráficas de registro de constantes vitales, medir y anotar los 

valores obtenidos para el balance hídrico, elaborando los registros gráficos 

oportunos. 

• En supuestos prácticos de medición de constantes vitales debidamente 
caracterizados: 

— 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. 

 

2.4.INTERPRETAR ÓRDENES DE  TRATAMIENTO, PRECISANDO LA VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y EL MATERIAL A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA TÉCNICA 

DEMANDADA. 

 

• Describir las acciones terapéuticas del frío y del calor sobre el organismo 

humano, explicando sus indicaciones. 

• Explicar las aplicaciones terapéuticas de las técnicas hidrotermales, 

relacionando las características de las aguas minero-medicinales con sus 

posibles indicaciones. 

• Describir las características anatomofisiológicas de las vías más frecuentes de 

administración de fármacos. 

• Explicar las características de los materiales necesarios para la administración 

de medicación por las distintas vías. 

• Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en aerosolterapia 

y oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su correcta 

aplicación. 
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• Describir los principales riesgos asociados a la administración de 

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

• En supuestos prácticos de tratamiento debidamente caracterizados: 

— 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 los 
supuestos. 

— 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. 

 

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. 

 

• Clasificar los tipos de alimentos por las características básicas de sus nutrientes, 

explicando sus principios inmediatos constitutivos. 

• Describir las características nutritivas de los distintos tipos de dietas: normal y 

especiales (blanda, astringente, líquida, de exención o absoluta, hipo e hipercalórica). 

• 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. 

• Diferenciar las principales clases de intoxicaciones por  sus síntomas 

más representativos, enumerando las vías de penetración y métodos de 

eliminación. 

• Explicar la información que sobre el suceso y aspecto del accidentado puede 

ser demandada por el facultativo en una consulta a distancia. 
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• En supuestos prácticos de primeros auxilios debidamente caracterizados: 

— Efectuar vendajes y colocar férulas simples. 

— Ejecutar maniobras básicas de respiración cardiopulmonar (R.C.P.). 

— Efectuar maniobras de movilización 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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CONTENIDOS 

Higiene y aseo del enfermo 

— Aseo y lavado del paciente: 

— Principios anatomofisiológicos de la célula, piel, anejos cutáneos y órganos 

de los sentidos. 

— Cambio de ropa del paciente. 

— Cuidados en geriatría y neurología. 

— Cuidados del enfermo agonizante y postmortem. Finalidad y preparación del 
cadáver. 

— Recogida de muestras de los emuntorios naturales. 

 

Movilización, traslado y deambulación de pacientes 

— Principios anatomofisiológicos de sostén, sistema nervioso y movimiento del 

cuerpo humano. 

— Técnicas de movilización. 

— Técnicas de traslado. 

— Técnicas de deambulación. 

 

Preparación a la exploración médica. Constantes vitales 

— Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular, respiratorio, 

excretor y reproductor. 

— Posiciones anatómicas. 

— Gráficas de constantes vitales y balance hídrico. 

 

Administración de medicación 

— Principios de farmacología general. 

— Vías de administración de medicamentos: 

— Anatomía y fisiología de las zonas anatómicas utilizadas. 

— Técnicas de preparación de la medicación. 

— Técnicas de administración de medicamentos. 

 

Principios de dietética 

— Anatomía y fisiología del aparato digestivo y glándulas anejas. 

— Técnicas de administración de comidas. 

 

 

 

Primeros auxilios 

— Principios anatomofisiológicos aplicados a los primeros auxilios 
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— Criterios de urgencia, prioridad y procedimiento de actuación. 

— Intoxicación. 

— Traumatismo 

— Vendajes e inmovilizaciones. 

— Mantenimiento de botiquín. 

— Técnicas de reanimación cardiopulmonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para evaluar adecuadamente este módulo, se valorará la adquisición, por parte de los 

alumnos/as, de las capacidades terminales establecidas en el Decreto 106/1997, de 26 de 
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Junio. Además, hay que tener en cuenta que los/as alumnos/as tienen las siguientes 

obligaciones: 

 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo de las unidades de trabajo del módulo de Técnicas Básicas de 

Enfermería. 

 Seguir las orientaciones del profesor/a sobre su aprendizaje. 

 Respetar al resto de los compañeros del grupo. 

 

Para ello, es necesario que el alumnado asista regularmente a clase y realice las actividades 

programadas para este módulo. Esta condición es indispensable para permitir la aplicación 

de la evaluación continua en la enseñanza presencial, por lo que se llevará a cabo el control 

de la asistencia a clase. 

Para el módulo de TCB se proponen los siguientes criterios de calificación: 

- Contenidos conceptuales: 40% 

- Contenidos procedimentales (prácticas): 40% 

- Contenidos procedimentales (actividades evaluativas): 10% 

- Contenidos actitudinales: 10% 

 
Instrumentos de evaluación: 

Para valorar los contenidos conceptuales se aplicarán alguno de los siguientes 

instrumentos de evaluación: pruebas escritas, actividades y observación directa en clase. Se 

realizará una prueba escrita al final de cada tema, el aprobar dicha prueba escrita conlleva 

la liberación de dicha parte en el examen final, de tal manera que el alumnado que aprobara 

todos los exámenes por parcial no tendría que examinarse del examen final correspondiente 

y si le quedara alguna parte, solo tendría que examinarse de dicha parte. 

El examen podrá incluir preguntas tipo test, cuestionario verdadero o falso, preguntas 

de desarrollo (corta o largas), siendo necesario superar el 50% del examen para aprobar. 

En caso de realización de examen de imágenes, este examen se realizará aparte bien en 

forma de examen escrito en papel o por medio de exposición de imágenes en diapositivas, 

para superarlo será necesario identificar adecuadamente el 50% de las presentadas en el 

examen. 

En caso de que en el contenido del parcial incluya resolución de problemas, este examen 

se realizará aparte y para superarlo será necesario resolver adecuadamente el 50% de los 

problemas presentados en el examen. 

No se realizará un examen fuera de la fecha señalada por el docente, independientemente 

de la causa que llevara al alumnado a no presentarse en dicha fecha, teniendo que 

presentarse en el examen de recuperación o si fuera este el perdido en el examen final de 

Junio. 
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Para valorar los contenidos procedimentales se podrán usar los instrumentos de 

evaluación: pruebas prácticas, pruebas escritas, actividades de clase y observación directa 

en el taller. Para la evaluación de las pruebas prácticas se procederá a la grabación del 

alumnado realizando la actividad práctica. 

Para valorar los contenidos actitudinales emplearemos como instrumentos de evaluación 

la asistencia a clase y la entrega de los trabajos y fichas evaluativas entregadas al 

alumnado. 

Los trabajos y las fichas evaluativas deben entregarse en la fecha indicada, fuera de esta 

fecha no se recogerán trabajos ni fichas evaluativas, teniendo que entregarse en la 

recuperación y si fuera esta la afectada en la convocatoria de Junio. 

Los trabajos y las fichas evaluativas han de ser de elaboración propia, la evidencia de 

copiado literal de las fuentes conlleva el suspenso del trabajo/ficha evaluativa. 

La evidencia de trabajos individuales iguales entregados por el alumnado conlleva el 

suspenso de todas las partes, independientemente de quien realiza el trabajo y quien lo 

copia. 

Para aprobar la evaluación, el alumnado debe tener aprobados cada uno de los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) por separado. SI no es así la evaluación se 

considera no superada. 

Medidas de recuperación 

Aquel alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán 

la oportunidad de recuperar las actividades y tareas evaluables con una prueba, como 

mínimo. Los mecanismos que se utilizarán para posibilitar que el alumnado que no progresa 

según lo previsto alcance los objetivos propuestos en cada evaluación, serán los siguientes: 

1. Recupera presentando trabajos pendientes. 

2. Recupera pasando una prueba objetiva que incluye todo el temario incluido en el parcial. 

3. Se presenta a examen global de Mayo/Junio 

De estas estrategias el profesor podrá utilizar una o varias, según el caso. 

En los casos 1 a 2 anteriores, la nota máxima que se podrá obtener en la recuperación será 

de 7 puntos. En el caso 3 será de 8 puntos, ya que no se podrá evaluar la actitud ni la 

asistencia a clase. 

No se permite asistir a la recuperación para subir nota. 

 

 

Pérdida de evaluación continua 

Al ser un módulo de 10 horas semanales, el alumnado recibirá su primer apercibimiento 

cuando haya dejado de asistir a 18 sesiones del módulo, el segundo al perderse 32 
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sesiones del módulo y perderá la evaluación continua cuando su ausencia sea de 48 

sesiones del módulo. 

 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario 

de evaluación, compuesto por una prueba teórica y una práctica que incluirán todos el 

temario del curso, así como la entrega de todos los trabajos que se hayan realizado durante 

el curso académico. 

Solo se evaluarán los contenidos conceptuales y procedimentales, por tanto, la nota máxima 

a obtener en la evaluación, no podrá ser superior al 80% de la nota final del módulo (8 

puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se promoverá en el alumnado la participación activa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, estimulando aquellas capacidades que promuevan la autonomía (aprender por 



15 
 

sí mismos), y el sentido de la responsabilidad. Tanto en el ciclo formativo como en el módulo 

que nos ocupa, estas características son esenciales para la correcta integración del 

alumnado en el puesto de trabajo que desarrollarán en el futuro, de modo que sepan 

intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, 

desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. 

El profesor actuará como guía para conseguir que el alumnado descubra y desarrolle todo 

su potencial para adquirir las capacidades terminales relacionadas con este módulo 

profesional. Para ello, el proceso de enseñanza – aprendizaje, se sustentará sobre las 

habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes que el alumnado tenga y en base a ellas ir 

construyendo, bajo la continua supervisión del profesor, las necesarias destrezas manuales, 

habilidades cognitivas y actitudes. Además del “saber hacer”, tiene una importancia cada 

vez más creciente en el mundo productivo el dominio del “saber estar”, fundamental en 

cualquier ocupación, pero es esencial en todos los ámbitos productivos relacionados con los 

servicios sanitarios. 

En el perfil laboral reflejado en la competencia general del Tïtulo de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería, del que emana la unidad de competencia de este módulo se 

recalca la importancia de enfocar la metodología del proceso de enseñanza – aprendizaje 

alrededor de los procedimientos, siendo éstos el eje vertebrador, mientras que los 

contenidos conceptuales (científicos, normativos, terminológicos, etc.), y las actitudes 

adquirirían la categoría de contenidos soporte, que también tendrían que ser trabajados en 

conexión con los procedimientos y que el alumnado debe conocer y ampliar a lo largo de su 

vida laboral para poder ser un profesional competente. 

La metodología que llevaremos a cabo integrará estas necesidades de aprendizaje teniendo 

como referencia las capacidades terminales y los criterios de evaluación del módulo. Las 

actividades se diseñarán teniendo en cuenta las capacidades del alumnado y del grupo – 

clase detectadas previamente, adaptadas a los recursos con los que cuenta el centro y al 

tiempo disponible. 

En líneas generales, al comienzo de cada unidad didáctica, o incluso en cada uno de los 

subapartados de las mismas, se realizarán actividades iniciales (en las que se potenciará la 

participación activa del alumnado) y que servirán, además, como evaluación inicial de los 

conocimientos del grupo – clase y de cada integrante del grupo. Sobre los resultados 

obtenidos se diseñaran las actividades de desarrollo, lo que nos permitirá una mayor 

 

adaptación a los avances y necesidades de cada individuo. Estas actividades integrarán, de 

una manera dinámica y práctica, los conceptos teóricos con los procedimientos, que como 

se comentó anteriormente, guiarán la estructura organizativa del proceso de enseñanza – 
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aprendizaje. Se dará especial importancia a las actividades de simulación, que diseñaremos 

lo más reales posibles respecto al entorno laboral con el que se va a encontrar el alumnado. 

Al finalizar cada unidad de trabajo se realizarán casos de supuestos prácticos más 

complejos que las actividades de aprendizaje del comienzo, y que además irán integrando 

elementos de las unidades de trabajo anteriores. Se llevarán a cabo todas las actividades de 

ampliación, refuerzo y evaluación que se consideren oportunas. Procuraremos una buena 

dinámica en el aula/taller donde el profesor hará hincapié en aquellos aspectos 

fundamentales que el alumnado debe saber para el correcto desempeño de esta profesión 

sanitaria que ha elegido realizar. 

Realizaremos agrupamientos flexibles según el objetivo y tipo de actividad que se lleve a 

cabo, lo que no solo permite atender a la diversidad, sino que estimula la ayuda mutua y 

fortalecen la motivación y autoevaluación del alumnado, así como el desarrollo de la 

capacidad para trabajar en equipo. 

Excepción: El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro 

educativo, deberá acreditarlo mediante el informe médico, en este caso, el centro educativo 

arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 

En caso de confinamiento por Estado de Alarma o confinamiento por positivo en clase 

Ante dichas circunstancias que motivan un modelo de enseñanza no presencial, en el que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de realizar distancia, por vía telemática: 

-Plataforma CAMPUS: donde se ponen los apuntes, las actividades diarias y sus 

correcciones, los trabajos y sus correcciones y los test de nivel para verificar la captación de 

conceptos por parte de los alumnos. 

También se utiliza esta plataforma para el envío de mensajes individuales, especialmente 

para el alumnado que tenga partes por recuperar indicándole fechas, horas, temas, forma de 

examen que tienen que realizar. 

-Videoconferencias: será utilizada principalmente para realizar las clases online, 

especialmente aquellas materias que lleven problemas o casos prácticos, utilizándose para 

ello la plataforma indicada por el centro para dicho fin. 

Entre las estrategias para abordar los contenidos que pondrá a disposición del alumnado 

recursos como: apuntes de la Unidad de Trabajo, Textos científicos, Videos explicativos, 

Legislación específica. 

Evaluación de Materias durante clases online 

-Trabajos: los subirán a la plataforma CAMPUS en el apartado correspondiente, teniendo en 

cuenta las bases que cada trabajo tenía en su origen y que se encuentra en dicho apartado. 

- Prácticos: se les requerirá explicación del protocolo de las prácticas no superadas/no 

realizadas, dicho protocolo se colocará en la plataforma CAMPUS en el apartado 

correspondiente. 
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-Exámenes de recuperación de teoría: los exámenes de recuperación se realizarán 

mediante combinación de examen tipo test combinado con videollamada, siendo necesario 

para superar dicho examen tener correctas el 50% del examen.. 

-Exámenes de recuperación de actividades: estos exámenes de recuperación se realizarán 

mediante la combinación de examen tipo test con videoconferencia, el alumnado deberá 

enseñar la resolución del la actividad por escrito, mostrándolo a la cámara. 

En el caso que debido a las circunstancias sanitarias haya que implantarse un modelo de 

enseñanza Mixta (modalidad de actividad lectiva presencial y a distancia) se estudiarán 

las diferentes alternativas para que el alumnado pueda seguir el módulo adecuadamente, 

siendo en principio la más indicada que el grupo se turne en dos semanas, de tal manera, 

que un grupo trabajará en clase (realizándose un trabajo más práctico y resolución de 

dudas) y mientras el otro realizará actividades en casa relacionadas con el tema que se esté 

trabajando en el momento, siendo en este caso estas actividades en casa más orientadas a 

completar la parte teórica, las dudas que pudieran surgir durante esta semana en casa, se 

resolverían bien la semana siguiente o por los medios indicados en el apartado de 

enseñanza no presencial. Sin embargo, en este caso necesitaríamos más sesiones para 

completar los aprendizajes, capacidades y criterios que determina el currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS Y TIEMPOS ASIGNADOS 
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UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1ª EVALUACIÓN 121 

U.T.  1 Introducción a la anatomía y fisiología . Estructura general del cuerpo 

humano. 

15 

U.T.  2 Estudio anatómico y fisiológico de la piel y anejos cutáneos. 9 

U.T.  3 Higiene y aseo del paciente. 29 

U.T.  4 Estudio anatómico y fisiológico del aparato locomotor. 11 

U.T.  5 Posiciones del paciente. Técnicos de movilización, traslado y 

deambulación. 

31 

U.T.  6 Úlceras por presión. 14 

U.T.  7 Anatomía y fisiología del sistema nervioso y órganos de los sentidos. 12 

2ª EVALUACIÓN 121 

U.T.  8 Anatomía y fisiología del sistema endocrino. 8 

U.T.  9 Estudio anatómico y fisiológico del aparato digestivo. Administración de 

enemas. 

16 

U.T. 10 Alimentación y nutrición. Tipos de dietas. Técnicas de alimentación del 

paciente. 

18 

U.T. 11 Preparación del paciente para la exploración médica. 10 

U.T. 12 Estudio anatómico y fisiológico del aparato cardiovascular. Cuidados en 

el servicio de cardiología. 

15 

U.T. 13 Estudio anatómico y fisiológico del aparato respiratorio. Cuidados en el 

servicio de neumología. 

18 

U.T. 14 Las constantes vitales. Balance hídrico. Registros gráficos. 18 

U.T. 15 Anatomía y fisiología del aparato urinario. Equilibrio hidroelectrolítico. 

Sondaje vesical. 

10 

 TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 138 
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UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

3ª EVALUACIÓN 110 

U.T.  16 Aparato reproductor masculino y femenino. 9 

U.T.  17 Exploración ginecológica. Embarazo y parto. Cuidados en el servicio de 

ginecología. 

11 

U.T.  18 El recién nacido y sus cuidados. 14 

U.T.  19 Servicio de cirugía. Campos operatorios. Drenajes. Cuidados 

preoperatorios y postoperatorios. 

10 

U.T.  20 Administración de medicamentos. Termoterapia. Hidroterapia. 19 

U.T.  21 El anciano y sus cuidados. 11 

U.T.  22 El paciente terminal y sus cuidados. Cuidados postmortem. 16 

U.T. 23 Primeros auxilios 20 

TOTAL HORAS MÓDULO 352 
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Relación de cada U.T.  con las capacidades/resultados del Módulo Profesional: 

 C.T. 1   C.T. 2 C.T. 3 C.T. 4 C.T. 5 C.T. 6 

U.T. 1 X X X X X  

U.T. 2 X      

U.T. 3 X      

U.T. 4 X X     

U.T. 5  X     

U.T. 6 X X     

U.T. 7 X X     

U.T. 8     X  

U.T. 9   X X   

U.T. 10    X X  

U.T. 11   X    

U.T. 12   X    

U.T. 13   X    

U.T. 14   X    

U.T. 15   X    

U.T. 16   X    

U.T. 17   X    

U.T. 18 X  X  X  

U.T. 19 X X X X   

U.T. 20     X  

U.T. 21 X X X X X  

U.T. 22 X X X X X  
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U.T. 23      X 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Recursos técnicos: cañón, ordenadores con conexión a Internet,impresora.… 

- Material fungible. 

- Materiales propios del taller de Técnicas básicas de Enfermería, contemplados en el 

siguiente apartado 

- Bibliografía de referencia: 

▪ Guillamas C. et al. Técnicas básicas de enfermería. Editorial Editex.2017 

▪ Botella M. et al. Técnicas básicas de Enfermería. Gobierno de Canarias.2002 

▪ Manual de procedimientos de enfermería. Hospital Universitario Insular de 

Gran Canaria.2007 

▪ Técnicas básicas de enfermería. Editorial McGraw Hill 
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LISTA DE EQUIPO Y MATERIAL 

* Material audiovisual:Pizarra, ordenador, video proyector, vídeos, programas informáticos 

* Material fungible 

* Medios de producción del dominio profesional: 

◦ Modelos anatómicos 

◦ Camas hospitalarias. 

◦ Silla de ruedas 

◦ Productos de apoyo 

◦ Maniquíes adultos y pediátricos 

◦ Material de aseo 

◦ Material de oxigenoterapia: mascarillas, caudalímetro, 

humidif icadores,manómetros,... 

◦ Cánulas de traqueostomía 

◦ Tubos endotraqueales 

◦ Gafas nasales, sondas nasales 

◦ Espirómetros 

◦ Colectores de orina 

◦ Pañales 

◦ Bolsas de recogida de orina y soportes para bolsas de diuresis 

◦ Instrumentos de medida de constantes vitales: termómetro,tensiómetro 

◦ Materiales para alimentación enteral: sondas nasogástricas, sondas 

nasoentéricas, sondajes de implantación quirúrgica 

◦ Materiales para alimentación parenteral 

◦ Sondas rectales,enemas 

◦ Otros: Guantes, mascarillas, gasas, algodón, esparadrapo,.. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 

U.T.  01: INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. ESTRUCTURA GENERAL DEL 

CUERPO HUMANO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Estructura celular 

- Constitución de los diferentes tipos de tejidos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. 

- Descripción de los conceptos de órganos, sistemas y aparatos. 

- Conformación exterior del cuerpo humano. Bases topográficas del cuerpo: 

• Posición anatómica de referencia. 

• términos de posición y dirección 

• Planos de referencia del cuerpo humano 

• Cavidades corporales 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación sobre una imagen gráfica de las distintas estructuras de la célula. 

 

- Identificación y características de los diferentes tipos de tejidos. 

 

- Identificación y localización de las diferentes partes del cuerpo humano. 

 

- Realización y reconocimiento de la posición anatómica y localización de distintos 

órganos en el cuerpo humano utilizando las bases topográficas. 

- Descripción sobre un modelo anatómico las diferentes regiones anatómicas y su 

nomenclatura topográfica correspondiente. 

- Utilizar adecuadamente la terminología que hace referencia a la posición y dirección 

del cuerpo humano. 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Sobre un mapa mudo, reconocimiento de los diferentes componentes que conforman la 

célula, asignándoles los nombres correspondientes. 
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2. Elaboración de esquemas que recojan las características principales de los distintos tipos de 
tejidos. 

3. Sobre un mapa mudo, reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo humano, 

asignándoles los nombres correspondientes. 

4. Reconocimiento en un modelo anatómico de las diferentes regiones topográficas e 

identificación de los ejes, planos y puntos de referencia. 

5. Realización de fichas de trabajo para la identificación de ejes, planos y regiones 

anatómicas. 

6. Realización de un esquema de las diferentes regiones corporales según los planos 

anatómicos. 

7. Completar frases referidas a distintas partes del cuerpo utilizando adecuadamente los 

términos anatómicos que determinan su posición y dirección. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Esta programación de actividades queda cubierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

U.T.  2 ESTUDIO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DE LA PIEL Y ANEJOS CUTÁNEOS 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- La piel y los anejos cutáneos 

. Estructura de la piel 

. Glándulas de la piel 

. Pelo y uñas 

- Fisiología de la piel y los anejos cutáneos 

. Cavidades corporales 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

- Descripción de la piel y sus anejos, tanto desde el punto de vista anatómico como 

fisiológico. 

- Elaboración de un esquema en el que figuren las distintas capas de la piel y los 

anejos cutáneos. 

- Enumeración de las funciones de la piel y sus anejos. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

1. Explicación por parte del profesor de la anatomía y fisiología de la piel y anejos 

cutáneos indicando la importancia de sus funciones en el organismo 

2. Hacer un dibujo de un corte de la piel e identificar cada una de sus partes. 

3. Reconocimiento en un modelo anatómico de los componentes de la piel. 

Ordenación y reconstrucción de cada elemento. 

4. Realización de esquemas que reflejen las características anatomo-fisiológicas de 

la piel y sus anejos. 

5. Utilización de láminas mudas para el reconocimiento de los componentes de la 

piel y los anejos cutáneos y descripción de las funciones de cada elemento. 

6. Uso de diccionarios específicos para la búsqueda de términos relacionados con el 
tema. 
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7. Realización de un auto examen de la piel en el que se observen: la pigmentación 

general, las manchas, la textura y flexibilidad y la presencia de alguna lesión. 

8. Realizar un trabajo en grupo sobre alguna lesión o enfermedad de la piel y exponerla 

en clase. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales impartidos 

en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 
 
 
Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo de alumnos 

y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T.  03 – HIGIENE Y ASEO DEL PACIENTE 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Fundamentos de higiene corporal 

- Higiene y aseo del paciente: 

 . Normas generales 

 . Recursos materiales 

 . Técnicas de aseo general 

 . Técnicas de aseo parcial 

- Recogida de excretas 

- Colocación de cuña y botella 

- Cambio de ropa del paciente con y sin sistema de suero. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación de los procedimientos de higiene y aseo en distintas situaciones del 

paciente. 

- Selección de los medios materiales para cada procedimiento. 

- Realización del aseo e higiene del paciente en función de distintas situaciones o 

necesidades planteadas. 

- Procedimiento justificado de la realización del aseo del paciente en función de las 

necesidades y grado de dependencia del mismo, comprobando que el paciente queda 

limpio, seco y lo más cómodo posible previa preparación de los recursos materiales y 

posterior registro de las observaciones y procedimiento realizado. 

-  Colocación de la cuña y botella. 

- Realización de cambio de ropa del paciente. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Repaso de la unidad de trabajo nº 2. La piel como órgano más amplio del cuerpo. 

Identificación de los productos de limpieza utilizados en la higiene y aseo personal de 

acuerdo con las condiciones físicas y grado de sensibilidad del paciente. 
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Planificación de los cuidados de higiene de acuerdo con las condiciones físicas y 

necesidades básicas de pacientes en diferentes condiciones. 

 

Selección del material necesario en la realización de las distintas técnicas de la higiene y 

aseo del paciente. 

Simulación de la realización de la técnica de aseo total y parcial de un supuesto paciente 

en distintas circunstancias con ayuda del maniquí, realizando la planificación de los 

cuidados y la selección de material. 

- Baño completo en paciente/cliente encamado y no encamado, con y sin sistema de 

suero. 

- Aseo de genitales masculino y femenino con y sin sonda vesical. 

- Aseo de los ojos en paciente/cliente consciente e inconsciente. 

- Aseo del cabello a un paciente/cliente encamado. 

- Aseo bucal a un paciente/cliente con: prótesis dental, consciente e inconsciente. 

- Limpieza y conservación de la prótesis dental del paciente. 

Realizar distintos supuestos prácticos sobre situaciones distintas en las que se deben 

aplicar diferentes tipos de aseos según la situación del paciente, planificando el aseo 

según las necesidades y situación de dependencia, solicitando la colaboración de sus 

auto cuidados. 

- Ejecución de la práctica de la higiene personal con respecto a la piel, la boca y el 

cabello. 

- Realización de la técnica de aseo bucal en supuestos de pacientes con prótesis 

dental, conscientes e inconscientes. 

- Ejecutar prácticas individuales y colectivas en grupos grandes y pequeños. 

Simulación de cambio de ropa del paciente en distintas situaciones. 

Realización de la técnica de colocación de cuña y botella. Identificación y preparación 

del material necesario. 

Simulación de recogida de excretas en diferentes circunstancias de supuestos pacientes 

utilizando el maniquí. 

Explicación de las repercusiones derivadas de una incorrecta técnica de aseo e higiene 

de un supuesto paciente encamado y no encamado. 
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Traslado al cuaderno de prácticas de los casos prácticos realizados, reflejando las 

pautas de actuación y comunicación que deben caracterizar a un auxiliar ante un 

supuesto paciente con diferentes grados de dependencia física en la realización de las 

técnicas de ayuda e higiene personal del mismo. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo de alumnos 

y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T.  04 ESTUDIO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DEL APARATO LOCOMOTOR 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Anatomía y fisiología del sistema esquelético: 

. Huesos (estructura ósea, tipos y descripción de los más importantes). Funciones del 

tejido óseo. 

. Cartílagos 

. Articulaciones (clasificación, estructura y función de una articulación sinovial) 

. Arco de movimientos. 

- Anatomía y fisiología del sistema muscular esquelético: 

. Músculos (características y clasificación) 

. Contracción muscular 

- Mecánica corporal 

. Reglas y aplicación de las reglas de ergonomía. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Clasificación sobre un esqueleto anatómico de los huesos y articulaciones que lo 

constituyen resaltando las características morfológicas y los movimientos articulares. 

 Descripción sobre un cuerpo articulado de los diferentes movimientos para cada tipo 

de articulación. Realización de los diferentes arcos de movimientos. 

 Clasificación esquemática de los músculos según su forma y su acción principal. 

 Aplicación de las reglas de ergonomía y mecánica corporal para la movilización del 

paciente/cliente. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Explicación por parte del profesor de la anatomía y fisiología del aparato locomotor y 

de las funciones que realiza. 

2. Identificación sobre un esqueleto anatómico de los huesos y articulaciones del 

cuerpo humano. 
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3. Identificar y señalar en una lámina anatómica los principales huesos y articulaciones 

corporales. 

4. Completar una lámina muda que represente los principales huesos del cuerpo. 

5. Realizar un esquema con los huesos implicados en las distintas articulaciones del 

cuerpo humano. 

6. Elaborar un dibujo que represente las partes que componen una articulación sinovial. 

7. Realización de los arcos de movimientos de las articulaciones móviles. 

8. Identificar y señalar en una lámina anatómica los principales músculos del cuerpo. 

9. Completar una lámina muda que represente los principales músculos del cuerpo. 

10. Realización de un esquema de clasificación de los músculos del cuerpo humano 

según su acción y función. 

11. Visionar un video relacionado con la fisiología del aparato locomotor. 

12. Confección de un esquema, mural…, explicativo de las reglas de mecánica corporal. 

13. Realización por cada uno de los alumnos de los distintos movimientos siguiendo los 

principios de ergonomía y mecánica corporal. Levantamiento y traslado de objetos 

teniendo en cuenta las normas de mecánica corporal. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función 

del grupo de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en 

cada momento.  

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

U.T. 05 – POSICIONES DEL PACIENTE. TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN, 

TRASLADO Y DEAMBULACIÓN.  

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Posiciones corporales: 

 .Posiciones básicas: 

 .Posiciones especiales 

 . Cambios posturales 

- Indicaciones de las posiciones corporales. 

- Concepto de movilización activa y pasiva. 

- Principios básicos de las técnicas de movilización. 

- Concepto de traslado. 

- Principios básicos de las técnicas de traslado. 

- Técnicas de deambulación. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Preparación del material para la realización de las distintas técnicas en relación con la 

unidad. 

Realización de las diferentes técnicas de colocación del paciente/cliente en la cama con 

fines terapéuticos y/o exploratorios. 

Realización de las distintas técnicas de movilización del paciente/cliente en la cama. 

Realización de movilizaciones activas y pasivas. 

Realización de las diferentes técnicas de traslado del paciente/cliente. 

Realización de la técnica de ayuda al paciente/cliente en la deambulación. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Explicación por parte del profesor de las distintas posiciones corporales del paciente 

y de su importancia para las diferentes indicaciones médicas y el bienestar del 

paciente. 
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2. Realización de un cuadro resumen de las distintas posiciones corporales del 

p a c i e n t e  r e f l e j a n d o  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e  c a d a  u n a  d e  ellas. 

3. Realización con un voluntario o un maniquí de las diferentes posiciones corporales 

indicando su utilidad terapéutica o exploratoria. 

 

4. Colocar los elementos de ayuda necesarios según posición y circunstancias del 

paciente. 

5. Realización con un voluntario o un maniquí de movilizaciones activas o pasivas 

indicando su utilidad. 

6. Identificación, selección y preparación de materiales y utensilios necesarios para la 

realización de las técnicas de movilización del paciente. 

7. Realización con un voluntario o un maniquí de las distintas técnicas de movilización 

en la cama, identificando, seleccionando y preparando los materiales y utensilios 

necesarios. 

Movilización del paciente en decúbito supino hacia el borde de la cama. Movilización del 

paciente de decúbito supino a decúbito lateral. 

Movilización del paciente de decúbito supino a decúbito prono. Movilización del paciente 

de decúbito supino hacia la cabecera de la cama. Movilización para la incorporación del 

paciente. 

Movilización del paciente desde el decúbito hasta la bipedestación. Movilización del 

paciente desde la bipedestación hasta la silla o sillón. Ayuda en la deambulación. 

Movilización del paciente desde la silla o sillón hasta la bipedestación 

Movilización del paciente desde la bipedestación hasta el decúbito supino. 

1. Identificación, selección y preparación de materiales y utensilios necesarios para la 

realización de las técnicas de traslado del paciente. 

2. Realización de las distintas técnicas de traslado del paciente cliente identificando, 

seleccionando y preparando los materiales y utensilios necesarios: 

 Traslado del paciente de la cama a la camilla. Traslado del paciente de la camilla a la cama. 

 Traslado del paciente en camilla. 

 Traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas. Traslado del paciente en silla de 

 ruedas. 

 Traslado del paciente de la silla de ruedas a la cama. Traslado del paciente encama. 
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    3. Realización de supuestos prácticos debidamente caracterizados. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función 

del grupo de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en 

cada momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

U.T. 06: ÚLCERAS POR PRESIÓN.  

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Mecanismos de producción de las U.P.P.: Factores intrínsecos y extrínsecos. 

- Índice de Norton. 

- Evolución de las U.P.P. 

- Masoterapia: Tipos de masajes y Normas de aplicación. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Localización más frecuente de las U.P.P. 

- Prevención de las U.P.P.: 

          . Arreglo de la cama 

          .Cuidados higiénicos del paciente 

          .Aplicación de masajes 

          .Plan de cambios posturales 

          .Gimnasia pasiva 

          .Utilización de accesorios de cama 

- Papel del T.C.A.E. ante una U.P.P. instaurada. Preparación del material de curas para 

U.P.P. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Con una transparencia muda de la estructura de la piel, los alumnos nombrarán las 

partes que se vayan señalando (recuerdo U.T.02) y,si es necesario, el profesor/a hará 

un breve repaso. 
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2. Utilizando el esqueleto, el profesor solicitará a los alumnos que recuerden lo estudiado 

en la U.T.04 en referencia al concepto de apófisis y protuberancias óseas, así como 

los nombres y localización de las más importantes. 

3. Basándose en los conocimientos previos en patología de la piel, el profesor expondrá 

una transparencia con la estructura normal de la piel y la estructura de la piel dañada 

por una U.P.P., según los factores vistos anteriormente. El profesor explicará el nivel de 

riesgo según el índice de Norton, utilizando una transparencia con la escala. 

4. Los alumnos, con la ayuda del profesor, detallarán qué tipo de pacientes son más 

propensos a padecer U.P.P., según los factores vistos anteriormente. El profesor 

explicará el nivel de riesgo según el Índice de Norton, utilizando una transparencia con 

la escala. 

5. Realización en el cuaderno de prácticas de un esquema sobre los factores que inciden 

en la formación de las U.P.P. y el esquema de formación de las U.P.P. 

6. Acostando en la misma posición un maniquí en una cama y el esqueleto en la otra, los 

alumnos irán nombrando y anotando en su cuaderno de prácticas los puntos óseos de 

referencia y las zonas anatómicas donde existe mayor aparición de U.P.P. Esta 

actividad se realizará para cada uno de los decúbitos. 

7. Utilizando imágenes, el profesor mostrará a l o s  a l u m n o s  e l  a s pe c t o  d e  l a  

p i e l  e n  l a s  f a s e s  d e  e v o l u c i ón  de  l a s  U.P.P. 

8. Los alumnos, divididos en pequeños grupos, y basándose en los factores de 

producción vistos anteriormente, intentarán descubrir las formas de prevenir las 

U.P.P. Cada grupo expondrá sus conclusiones  y, a partir de ellas, el profesor aclarará 

cuáles son exactamente las medidas de prevención, así como los accesorios de 

cama que se pueden utilizar. Los alumnos lo anotarán en su cuaderno de prácticas. 

9. Con un alumno voluntario, el profesor demostrará a los alumnos los tipos de masajes 

específicos para la prevención de U.P.P., a la vez que introducirá las normas de 

aplicación de los mismos. 

10. El profesor, utilizando un maniquí detallará a los alumnos los cuidados higiénicos que 

se realizarán al paciente ante una U.P.P. instaurada en sus diferentes fases, a la vez 

que les mostrará los productos y el material más utilizado en las curas. 

11. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias y, 

aprovechando para hacer un repaso de las medidas de prevención y pautas de 

actuación en los pacientes con U.P.P., enumerará cuáles son las incidencias dignas de 

anotar según los casos. Los alumnos lo anotarán en su cuaderno de prácticas. 
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12. Realización en pequeños grupos de un folleto informativo en lenguaje cercano, sobre 

las medidas preventivas y cuidados de las úlceras por presión. 

 

 

 

 

13. Los alumnos, en grupos, ante supuestos prácticos aportados por el profesor (evitará 

repetir casos), realizarán ante los compañeros las medidas de prevención de las U.P.P., 

razonando el porqué de su uso, y registrarán las incidencias pertinentes en cada caso. 

El profesor anotará los resultados y valorará la capacidad de trabajo en equipo. 

14. Cada alumno, ante supuestos prácticos aportados por el profesor y bajo su 

supervisión, preparará el material necesario para las curas de UPP y detallará los 

cuidados higiénicos a realizar, incluyendo las adecuadas medidas de seguridad e 

higiene. El profesor anotará los resultados, evaluando también el orden, limpieza y 

precisión con los que desarrollan su trabajo. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función 

del grupo de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en 

cada momento.  
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U.T. 07: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS 

DE LOS SENTIDOS 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

-Anatomía del sistema nervioso: 

 . Descripción de las células nerviosas 

 . Sistema nervioso central 

 . Sistema nervioso periférico 

- Fisiología del sistema nervioso: 

 . Mecanismo de transmisión del impulso nervioso 

- Cuidados del paciente neurológico 

- Procedimiento para la realización de la punción lumbar (material y técnica) 

- Procedimiento para la realización de un E.E.G. (material y técnica) 

- Anatomía de los órganos de los sentidos 

 . Oído 

 . Ojo y anejos del ojo 

 .Nariz 

 .Boca 

- Fisiología de los órganos de los sentidos: 

 . Sentido de la audición 

 . Sentido de la vista 

 . Sentido del olfato 

 . Sentido del gusto 

 . Sentido del tacto 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificar y describir los órganos principales que componen el sistema nervioso. 

- Describir el proceso de la conducción del impulso nervioso. 

- Realización de un resumen en el que figuren la división anatómica y funcional del 

sistema nervioso. 

 

- Identificar y describir las estructuras que forman los distintos órganos de los sentidos. 

- Describir los procesos fisiológicos de los órganos de los sentidos. 

- Selección y preparación del material para realizar las distintas pruebas diagnósticas en 

relación con la unidad. 

- Identificar los grados de dependencia que crean estados patológicos del sistema 

nervioso y los sentidos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Detección de conocimientos previos haciendo una puesta en común sobre conceptos 

anatomofisiológicos del sistema nervioso. 

2. Explicación por parte del profesor de la anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

3. Sobre una lámina anatómica del sistema nervioso localizar las distintas estructuras 

que lo forman. 

4. Reconocimiento sobre modelos anatómicos de las diferentes partes del sistema 

nervioso. 

5. Búsqueda de información sobre el proceso de transmisión del impulso nervioso y alguna 

enfermedad en la que este se encuentre afectado. 

6. Búsqueda en el material bibliográfico de las patologías neurológicas más frecuentes, 

signos y síntomas que presentan para identificar los problemas que presentalos 

pacientes neurológicos. 

7. Realizar un esquema del sistema nervioso. 

8. Completar láminas mudas sobre conceptos anatómicos del sistema nervioso. 

9. Detección de conocimientos previos haciendo una puesta en común sobre conceptos 

anatomofisiológicos de los órganos de los sentidos. 

10. Explicación por parte del profesor de la anatomía y fisiología de los órganos de los 

sentidos. 
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11. Sobre una lámina anatómica de los distintos órganos de los sentidos, localizar las 

distintas estructuras que los forman. 

12. Reconocimiento sobre modelos anatómicos de las diferentes partes de cada órgano 

de los sentidos. 

13. Dibujar de forma básica en el cuaderno de prácticas los diferentes órganos de los 

sentidos. 

 

14. Sobre un mapa mudo identificar las partes de los órganos de los sentidos. 

15. Describir esquemáticamente como se producen los distintos sentidos y las 

estructuras implicadas. 

16. Preparación del material necesario para la realización de punción lumbar. 

17. Simulación con ayuda del maniquí de la colocación y preparación correcta del 

paciente para la realización de la punción lumbar. 

18. Aplicación de cuidados a un paciente en coma. 

19. Preparación del material para la realización de un electro encefalograma. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo de alumnos 

y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T.  08: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA ENDOCRINO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Anatomía del sistema endocrino. 

 . Glándula Hipófisis 

 . Glándula Tiroides 

 . Glándula Paratiroides   

 . Glándulas Suprarrenales 

 . Glándula Páncreas 

 . Glándulas Sexuales o gónadas 

- Fisiología del sistema endocrino. 

 . Hormonas. Clasificación y acción. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Recopilación de datos sobre las glándulas endocrinas y las hormonas, así como su 

localización anatómica. 

- Identificar, describir y localizar los órganos que componen el sistema endocrino. 

- Clasificar las glándulas endocrinas teniendo en cuenta sus características bioquímicas 

y sus acciones biológicas. 

- Identificar los grados de dependencia que crean estados patológicos del sistema 

endocrino. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Detección de conocimientos previos haciendo una puesta en común sobre conceptos 

anatomofisiológicos del sistema endocrino. 

2. Explicación por parte del profesor de la anatomía y fisiología del sistema endocrino. 
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3. Recopilación de datos sobre las glándulas endocrinas y las hormonas, así como su 

localización anatómica. 

4. Identificar sobre un muñeco anatómico cada una de las glándulas de secreción del 

organismo describiendo sus características. 

5. Señalar en una lámina anatómica las glándulas que componen el sistema endocrino. 

 

 

6. Elaboración de un resumen sobre el concepto de hormona y sus características más importantes. 

7. Elaboración en pequeños grupos de un mural que recoja las distintas glándulas 

endocrinas, las hormonas que producen y la función que tienen. 

8. Completar láminas mudas sobre conceptos anatómicos del sistema endocrino. 

9. Hacer un mapa conceptual de las glándulas, hormonas, órganos diana y funciones 

de las mismas sobre el organismo. 

10. Búsqueda de información sobre patologías endocrinas. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo de alumnos 

y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T.  09: ESTUDIO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DEL APARATO DIGESTIVO. 

ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Anatomía, fisiología y patología básica del aparato digestivo. 

- Pruebas diagnósticas intestinales más importantes. 

- Sondaje rectal. Tipos, material y técnica. 

- Enemas. Tipos. 

- Colostomía. Definición. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Localización anatómica más frecuente de la ostomía. 

- Preparación el material del sondaje rectal y administración de enemas 

- Técnica de administración del sondaje rectal y enema. 

- Papel del T.C.A.E. ante los cuidados a un paciente con sondaje rectal y/o colostomía. 

- Realización de la técnica de cambio de una bolsa de colostomía. 

- Administración de un enema a través de una colostomía. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. El profesor detallará los aspectos más importantes de la anatomía, fisiología y 

patología del aparato digestivo, apoyándose en el uso de transparencias y modelos 

anatómicos. 

2. Los alumnos completarán láminas mudas relacionadas con la unidad. 

3. Los alumnos elaborarán por grupos mediante apoyo bibliográfico un esquema de la 

anatomía fisiología del aparato digestivo y lo expondrán al resto de la clase. Los 

conceptos más importantes se anotarán en el cuaderno de prácticas. 
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4. Utilizando una serie de diapositivas, transparencias o vídeo, el alumno debe identificar, 

oralmente, previa explicación del profesor, el material necesario para cada una de las 

técnicas a realizar. 

5. Realización por parte del profesor utilizando el maniquí, de las técnicas de sondaje 

rectal, administración de enemas y cambio de la bolsa de colostomía. 

 

 

6. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una de las 

anteriores técnicas, identificando y seleccionando el material necesario valorando la 

importancia de su correcta aplicación, incluyendo las adecuadas medidas de seguridad 

e higiene. Todas estas valoraciones serán recogidas en el cuaderno de prácticas 

evaluándose también el orden, limpieza y precisión con los que desarrollan su 

trabajo. 

7. El profesor recordará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades que queda abierta y se variará en función del grupo de 

alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T. 10: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. TIPOS DE DIETAS. TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN DEL 

PACIENTE. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Principios fundamentales de dietética. 

- Tipos de dietas hospitalarias. 

- Alimentación hospitalaria. Tipos. 

- Sondajes digestivos. Tipos, material y técnica. 

- Gastrostomía.Definición. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación y preparación del material para los distintos tipos de alimentación. 

- Preparación de una bandeja de comida. 

- Técnica de alimentación del paciente discapacitado. 

- Técnica de alimentación a través de una sonda nasogástrica y Sengstaken-Blakemore 

y gastrostomía. 

- Papel del T.C.A.E. ante los cuidados de un paciente que requiere alimentación por 

gastrostomía. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Los alumnos realizarán por grupos y mediante apoyo bibliográfico, un repaso de la 

anatomía, fisiología y patología del aparato digestivo. 

2. El profesor explicará los principios de nutrición y cálculos nutricionales. 

3. Realización de un ejemplo del cálculo nutricional de una dieta propuesta por el 

profesor. 

4. El profesor explicará las diferentes dietas hospitalarias que se van a encontrar en el 

centro hospitalario. 
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5. Los alumnos realizarán en el cuaderno de prácticas un cuadro indicando los 

diferentes tipos de dietas hospitalarias, las características de cada una de ellas y las 

indicaciones. 

 

 

 

6. Estudio mediante apoyo bibliográfico, recopilación de noticias en prensa y 

r e v i s t a s , d a t o s  familiares…,de la dieta indicada en función del la 

patología del paciente, elaborando un trabajo por grupos que se expondrá en 

clase, resaltando las conclusiones y anotándolas en el cuaderno de prácticas. 

7. El profesor explicará las diferentes técnicas de alimentación del paciente así como el 

material necesario para realizarlas. 

8. Los alumnos, en grupos, identificarán y agruparán el material en función de la técnica 

de alimentación o cuidado a realizar, siempre bajo la supervisión del profesor. 

9. El profesor simulará en el maniquí la técnica de alimentación y sondaje, según las 

circunstancias de la alimentación (bandeja, sondaje, gastrostomía, discapacitado…) 

relacionando todo lo aprendido. 

10. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una  de 

las técnicas de alimentación, valorando la importancia de su correcta aplicación, 

incluyendo las adecuadas medidas de seguridad e higiene. Todas estas valoraciones 

serán recogidas por el profesor, anotando los resultados y evaluando también el 

orden, limpieza y precisión con los que desarrollan su trabajo. 

11. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. Los alumnos lo anotarán en el cuaderno de 

prácticas. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta progra mac ión  de  ac t iv ida de s qu eda  ab ie r ta  y  se  va r ia rá  en  

func ión  del grupo de alumnos y de las necesidades educativas que se 

planteen encada momento. 
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U.T. 11: PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA LA EXPLORACIÓN MÉDICA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Exploración médica 

 . Exploración física manual. 

 . Exploración instrumental 

 . Pruebas complementarias. 

- Materiales medico quirúrgicos y aparatos de utilización en la exploración médica. 

- Sala para la exploración médica. 

- Técnicas de exploración del paciente. 

- Posiciones especiales para la exploración médica. 

- Funciones del auxiliar de enfermería en relación con los procedimientos de 

e x p l o r a c i ó n  m é d i c a .  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación del material medico quirúrgico y aparatos específicos según el tipo de 

exploración. 

- Preparación del material medico quirúrgico necesario para la exploración médica de los 

distintos aparatos y sistemas. 

- Preparación de la sala para la exploración médica. 

- Colocación del paciente en las posiciones indicadas para la exploración de los distintos 

aparatos y sistemas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Explicación por parte del profesor del significado e importancia de la exploración 

médica para un buen diagnóstico de la enfermedad. 
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2. El alumno realizará un esquema describiendo las características de los distintos tipos 

de exploración no instrumental, exploración instrumental y pruebas diagnósticas o 

complementarias de uso más frecuente. 

3. Repaso de los conocimientos adquiridos en unidades de trabajo anteriores en cuanto 

a conocimientos anatómicos del cuerpo y posiciones corporales del paciente. 

4. Realización de las técnicas de colocación de un supuesto paciente en las distintas 

posiciones que debe adoptar, según el tipo de examen que se le vaya a r e a l i z a r,  

u t i l i z a n d o  e l  m a n i q u í  o  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  d o s  alumnos. 

5. Identificación, selección y ordenación del material e instrumental médico-quirúrgico de 

uso más frecuente según el tipo de exploración que se va a realizar. 

6. Identificación y selección del material en la simulación de distintos procedimientos de 

exploración médica, colocando al paciente en la posición corporal más adecuada 

facilitando la así la exploración, siendo la posición más cómoda para él, 

preservando la intimidad e informando previamente al paciente solicitando 

su colaboración. Posteriormente recogida y limpieza del material.  

7. En el cuaderno de prácticas realizar una descripción de las características de u n a  

c o n s u l t a  tipo. 

8. En el cuaderno de prácticas realizar una descripción y clasificación del material para 

la exploración disponible en el aula-taller, relacionándolos con la utilidad que tienen y 

en que técnica exploratoria son necesarios. 

9. Recopilación de información del material y aparatos de exploración que no está 

disponible en el taller realizando una ficha y/o dibujo de ellos. 

10. Elaborar un esquema sobre las características especiales a destacar en diferentes 

tipos de consultas. 

11. Realización de un trabajo en grupo sobre los requisitos para acceder a distintas 

consultas externas hospitalarias, peticiones de pruebas que se solicitan con más 

frecuencia en un centro de salud, búsqueda de información sobre distintas técnicas 

complementarias… 

12. Traslado al cuaderno de prácticas de los supuestos prácticos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 
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Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función 

del grupo de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en 

cada momento.  

 

 

 

 

U.T. 12: ESTUDIO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DEL APARATO 

CARDIOVASCULAR. CUIDADOS EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Anatomía del corazón y los vasos sanguíneos 

 . Corazón 

 . Vasos sanguíneos 

- Fisiología del aparato cardiovascular 

 . Circulación mayor 

 . Circulación menor 

 . Ciclo cardíaco 

- Pruebas diagnósticas utilizadas más frecuentemente en el estudio de patologías 

cardíacas. 

- Rehabilitación del paciente cardiológico. 

- La sangre. 

- Anatomía y fisiología del sistema linfático. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificar y describir cada uno de los órganos que componen el aparato cardiovascular. 

- Identificación de las características y estructuras cardíacas. 

- Explicar las funciones fisiológicas del proceso de la circulación sanguínea y de las 

diferencias entre la circulación mayor y menor. 

- Realizar la técnica adecuada para la colocación del electrocardiógrafo y monitorización 

cardíaca. 

- Señalar los cuidados específicos del enfermo cardiológico 
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- Identificación de la sangre como tejido, estructura, funciones y composición. 

- Describir las características de las distintas células sanguíneas. 

- Describir los componentes del sistema linfático. 

- Explicar la fisiología del sistema linfático y su relación con el aparato cardiovascular. 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Detección de conocimientos previos, haciendo una puesta en común sobre conceptos 

anatomofisiológicos del aparato cardiovascular. 

2. Explicación por parte del profesor de la anatomía y fisiología del aparato cardiovascular. 

3. Identificar sobre una lámina anatómica cada uno de los componentes del aparato 

cardiovascular 

4. Sobre un modelo anatómico del corazón, identificación de las cavidades, válvulas 

cardíacas y vasos sanguíneos principales indicando su localización y características 

anatómicas más importantes. 

5. En un dibujo del corazón, identificar y colorear las diferentes estructuras y vasos 

principales. 

6. En una lámina muda reconocimiento de las diferentes partes del corazón. 

7. Hacer un esquema, en el cuaderno de prácticas, del recorrido de la sangre partiendo 

del ventrículo izquierdo del corazón hasta llegar nuevamente a él indicando lo que va 

ocurriendo en la trayectoria. 

8. Elaboración de un mural representativo de la circulación mayor y menor. 

9. Realizar un dibujo básico que represente la circulación mayor y menor. 

10. Realizar un esquema que represente el proceso del ciclo cardíaco. 

11. Identificación de las principales arterias y venas en una lamina de una silueta humana. 

12. En un mapa mudo, localización y asignación de nombre a las arterias y venas 

principales coloreando en dos colores la circulación sanguínea. 

13. En el cuaderno de prácticas hacer un mapa conceptual sobre los componentes de la 

sangre, la linfa y las distintas funciones que realiza cada uno. 

14. Búsqueda en diccionarios específicos de términos técnicos relacionados con la 

fisiología y patología del aparato cardiovascular. 
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15. Realización de un trabajo de investigación entre los familiares más cercanos que 

padezcan algún tipo de enfermedad cardiocirculatoria, recogiendo datos del nombre 

de la enfermedad y los síntomas producidos. 

 

 

 

16. Localización en el maniquí de prácticas de las zonas de colocación de los electrodos 

y preparación del material necesario para la realización de un electrocardiograma y la 

monitorización. 

17. Elaboración de un plan de cuidados de un paciente cardiópata. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T. 13: ESTUDIO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DEL APARATO RESPIRATORIO. 

CUIDADOS EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Anatomía del aparato respiratorio: 

 . Fosas nasales 

 .Faringe 

 .Laringe 

 . Tráquea 

 . Bronquios 

 . Bronquiolos 

 . Alvéolos pulmonares 

 . Pulmones 

 . Músculos respiratorios 

- Fisiología del aparato respiratorio: 

 . Mecanismo de la ventilación pulmonar 

 . Intercambio de gases 

 . Transporte de gases 

 . Control de la respiración 

- Procedimientos relacionados con el paciente neumológico: 

 . Técnicas de estimulación de drenaje de secreciones respiratorias: 

 . Fisioterapia respiratoria (Ejercicios respiratorios, drenaje postural, percusión, 

 vibración) 

 . Aspiración de secreciones 
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 . Drenajes torácicos 

 . Procedimiento de aplicación de oxígenoterapia: 

 . Material necesario 

 . Sistemas de administración de oxígeno 

 

 . Precauciones 

 . Procedimiento de aplicación de aerosolterapia 

 . Ventilación mecánica 

 . Traqueotomía 

 . Intubación endotraqueal 

 . Gasometría arterial 

 . Pulsioximetría 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Enumerar, identificar y describir los órganos que componen el aparato respiratorio. 

- Explicar las funciones fisiológicas del proceso de la respiración y la ventilación pulmonar. 

- Identificar la sintomatología más característica de las enfermedades que con más 

frecuencia afectan al aparato respiratorio. 

- Describir los ejercicios más habituales de la fisioterapia respiratoria. 

- Enseñar y colaborar con el paciente en la realización de los ejercicios respiratorios. 

- Seleccionar y preparar el material necesario para la realización de las diferentes 

técnicas dignósticas y terapéuticas en relación con el aparato respiratorio. 

- Prestar los cuidados necesarios a un paciente traqueotomizado. 

- Aplicar los cuidados necesarios a un paciente conectado a un respirador. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Detección de conocimientos previos haciendo una puesta en común sobre conceptos 

anatomofisiológicos del aparato respiratorio. 

2. Explicación por parte del profesor de la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

3. Señalar en una lámina anatómica los distintos componentes del aparato respiratorio. 
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4. Sobre un modelo anatómico identificar cada uno de los componentes del aparato 

respiratorio 

5. Realizar un dibujo del aparato respiratorio. 

6. Completar láminas mudas sobre la anatomía de los componentes del aparato 

respiratorio. 

7. Elaborar un dibujo básico que represente la actuación de los músculos respiratorios 

en los movimientos de la respiración. 

8. Realizar un esquema sobre el recorrido del aire al entrar y salir del aparato 

respiratorio indicando lo que ocurre en cada momento. 

9. Proyección de un vídeo relacionado con el aparato respiratorio como “ Soy el pulmón 

de Joe” 

10. Realizar ejercicios respiratorios y posteriormente simular que explica a un paciente 

como debe realizar esos ejercicios respiratorios. 

11. Describir las técnicas para la estimulación del drenaje de secreciones respiratorias. 

12. Realizar al maniquí de prácticas un drenaje postural y un apercusión-vibración. 

13. Realizar la espirometría de incentivo y simular que explica a un paciente como debe 

realizarla registrando posteriormente las observaciones. 

14. Identificar y seleccionar el material para la aspiración de secreciones. Protocolo de 

actuación. 

15. Elaborar un esquema resumen de las técnicas de aplicación de oxígeno 

16. Seleccionar el material para la aplicación de oxígenoterapia y simulación de la 

aplicación de oxígeno. 

17. Preparación del material para una traqueostomía. Protocolo de actuación para el 

cambio de la cánula y limpieza. 

18. Realizar los cuidados de un paciente traqueotomizado. 

19. Recogida de información sobre los diferentes tipos de respiradores y ventiladores 

mecánicos. 

20. Seleccionar el material necesario para una intubación endotraqueal. 

21. Sobre un maniquí de prácticas realizar los cuidados que requiere un paciente con 

intubación endotraqueal. 

22. Simulación de aplicación de aerosolterapia explicando al paciente como debe 

realizarla. 
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23. Recopilación de signos y síntomas de enfermedades respiratorias. 

24. Realizar un pequeño trabajo de investigación recopilando datos relativos a patología 

respiratorias que afecten a familiares cercanos de los alumnos para su posterior 

exposición en el aula.   

25. Traslado al cuaderno de prácticas de los supuestos prácticos. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T. 14: LAS CONSTANTES VITALES. BALANCE HÍDRICO. REGISTROS GRÁFICOS 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Constantes vitales: 

 . Temperatura corporal 

 . Respiración 

 . Pulso 

 . Tensión arterial 

 . Presión venosa central 

- Toma de constantes vitales. 

 . Técnicas para tomar las constantes vitales 

- Balance hídrico 

- Gráficas 

 . Tipos 

 . Registro 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Descripción de cada una de las constantes vitales y enumeración de los factores que 

pueden modificar sus valores normales. 

- Identificación de las zonas anatómicas de medición de cada una de las constantes 

vitales. 

- Identificación de los materiales y utensilios necesarios para realizar las técnicas de  

medición de las constantes vitales. 

- Caracterización de las técnicas o protocolos para la medición de las constantes vitales. 



57 
 

- Realización de los procedimientos de medición de las distintas constantes vitales. 

- Medición de líquidos utilizando recipientes graduados de diferentes capacidades. 

Cambio de unidades. 

- Realización de la medición de los ingresos y las pérdidas para realizar el balance de 

líquidos. 

 

 

- Describir las partes de una gráfica explicando las pautas para el registro de las 

constantes vitales y el balance hídrico. 

- Registro en la gráfica correspondiente los datos relacionados con las constantes vitales 

y el balance hídrico. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Definición de las constantes vitales, de sus valores normales y de sus alteraciones con 

ayuda de material bibliográfico. 

2. Puesta en común sobre la relación de las constantes vitales con los factores físicos y 

psíquicos que influyen en sus valores. 

3. Elaboración de una tabla de doble entrada donde figuren las constantes, sus valores 

normales, sus alteraciones, los factores que los pueden modificar, el color y el símbolo 

con el que se representan en la gráfica del paciente y las unidades en las que se  

expresa cada una de ellas. 

4. Preparación del material necesario para la toma de las distintas constantes vitales. 

5. Identificación sobre el maniquí de las zonas anatómicas donde se realiza la toma del 

pulso y la temperatura. 

6. En grupos de dos alumnos, localizarse el pulso en distintas arterias del cuerpo. 

7. En parejas de alumnos, realización de forma práctica de la toma de las constantes 

vitales indicando las unidades en la que se expresan las mismas. 

8. Utilizando distintos tipos de gráficas analizar las diferencias existentes entre ellas. 

9. En supuestos prácticos, recogida y registro en las gráficas correspondientes de los 

datos obtenidos. 

10. Interpretación de los datos de una gráfica de un supuesto paciente. 

11. Determinación del volumen total de un líquido contenido en un recipiente sin graduar 

manejando diferentes recipientes graduados. 
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12. A partir de datos de líquidos ingeridos y excretados por un supuesto paciente, 

expresados en distintas unidades, calcular el balance hídrico. 

13. Confección de la gráfica de registro del balance de líquidos recogidos en la actividad 

anterior. 

 

 

 

14. Determinación de un balance hídrico a partir de datos aportados de ingestas y pérdidas 

en un supuesto caso práctico de un paciente con valoración del resultado y registro en 

la gráfica del paciente. 

15. Traslado al cuaderno de prácticas de los casos prácticos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T. 15: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO URINARIO. EQUILIBRIO 

HIDROELECTROLÍTICO. SONDAJE VESICAL. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Anatomía, fisiología y patología básica del aparato urinario. 

- Sonda vesical: definición,tipos. 

- Sondaje vesical. Material. 

- Irrigación o lavado vesical. Material. 

- Equipos recolectores de orina. Tipos. 

- Riesgo de infección asociados al sondaje vesical. 

- Diálisis.Concepto. 

- Trasplante renal. Concepto. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Técnica del sondaje vesical. 

- Técnica de recogida de diuresis. 

- Técnica de lavado vesical. 

- Papel del T.C.A.E. ante los cuidados del paciente con sondaje vesical, diálisis o 

trasplante renal. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Detección de los conocimientos previos de los alumnos sobre la unidad. 

2. Mediante el uso de transparencias, el profesor explicará la anatomía, fisiología y 

patología del aparato urinario. 
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3. Los alumnos elaborarán por grupos y mediante apoyo bibliográfico, un esquema de la 

anatomía, fisiología y patología del aparato urinario, exponiéndolo al resto de la clase 

y apuntando los datos más importantes en el cuaderno de prácticas. 

4. Los alumnos completarán láminas mudas de la anatomía del aparato urinario. 

5. Los alumnos visualizarán un vídeo relacionado con el apartado anterior y resumirán 

en voz alta los aspectos más importantes representados en el vídeo, para 

posteriormente identificar en el modelo anatómico las distintas partes del aparato 

urinario. 

 

6. El profesor, mostrará y explicará el material utilizado para el sondaje vesical, lavado 

vesical y el equipo recolector de orina, 

7. Los alumnos dibujarán y anotarán en el cuaderno de prácticas las diferencias de del 

material relacionado en la actividad anterior. 

8. Los alumnos, en grupos, identificarán y agruparán el material en función de la técnica 

o cuidado a realizar, siempre bajo la supervisión del profesor. 

9. El profesor simulará en el maniquí la técnica de recogida de diuresis, en función del 

tipo de dispositivo de recolección de orina que presente. 

10. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. Los alumnos lo anotarán en el cuaderno de 

prácticas. 

11. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una de las 

técnicas, identificando y seleccionando el material necesario en función de la técnica 

a realizar y valorando la importancia de su correcta aplicación, incluyendo las 

adecuadas medidas de seguridad e higiene. 

12. Los alumnos realizarán por grupos un trabajo en el que se reflejen los aspectos 

positivos y negativos sobre la diálisis y el trasplante renal desde el punto de vista 

técnico y emocional, recopilando noticias de prensa y revistas relacionadas con el tema. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 
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Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 16: APARATO REPRODUCTOR MASCULINO Y FEMENINO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Características generales del aparato reproductor. 

- Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor masculino. 

- Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor femenino. 

- Sexualidad. Pubertad. 

- Caracteres sexuales masculinos y femeninos 

- El ciclo menstrual y la menstruación. 

- Menopausia y andropausia. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Localización en mapas anatómicos mudos de los puntos más importantes en la 

anatomía el aparato reproductor masculino y femenino. 

- Identificación de los caracteres sexuales masculinos y femeninos. 

- Realización de cuadros esquemáticos que relacionen el ciclo menstrual y la 

menstruación con los conocimientos fisiológicos del aparato reproductor. 

- Conocimiento de las diferencias entre menopausia y andropausia. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Indagación de los conocimientos previos de los alumnos sobre la anatomía y 

fisiología del aparato reproductor masculino y femenino. 

2. Explicación por parte del profesor mediante transparencias o diapositivas sobre la 

anatomía, fisiología y patología del aparato reproductor. 
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3. Completar láminas mudas de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

4. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán un esquema-

clasificación del aparato reproductor masculino y femenino, en el que destaquen las 

diferencias entre uno y otro. Todas estas valoraciones serán recogidas por el 

profesor, anotando los resultados y evaluando también el orden, limpieza y precisión 

con los que desarrollan su trabajo. 

5. Visualización de un video, relacionado con el apartado anterior. 

6. Realización de un esquema del ciclo sexual femenino. 

 

7. En el cuaderno de prácticas los alumnos realizarán un cuadro indicando los cambios 

en los caracteres sexuales masculinos y femeninos. 

8. Búsqueda de términos en el diccionario relacionados con el tema y realización de 

rueda de preguntas entre los alumnos. Los alumnos realizarán en grupos, un trabajo 

sobre la menopausia y la andropausia, exponiéndolo después en clase y anotando 

las conclusiones en el cuaderno de trabajo. 

9. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. Los alumnos lo anotarán en el cuaderno de 

prácticas. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T. 17: EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA. EMBARAZO Y PARTO. CUIDADOS EN EL 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Exploración ginecológica. Material y fases. 

- Embarazo. Concepto, modificaciones filológicas. 

- Parto: definición,fases. 

- Anestesia epidural. Concepto. 

- Puerperio:definición. 

- Anticoncepción: definición,tipos. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Preparación, colocación de la paciente durante la exploración ginecológica.  

- Preparación del material utilizado durante la exploración ginecológica. 

- Papel del T.C.A.E. en los cuidados de: 

 .Paciente embarazada 

 .Paciente en la sala de dilatación y paritorio Paciente durante el puerperio 

- Irrigación vaginal. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Repaso de la exploración médica y posiciones del paciente. 

2. Explicación por parte del profesor de los materiales y utensilios específicos en la 

consulta de ginecología. 

3. Explicación por parte del profesor y apoyándose en diapositivas o transparencias, de 

los conceptos más importantes relacionados con el embarazo, parto y 
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puerperio. Los alumnos realizarán con esta actividad un repaso breve de la 

anatomía del aparato reproductor femenino y del ciclo menstrual. 

4. Realización de un esquema del embarazo indicando los cambios que se producen en 

la mujer y las medidas aconsejadas para el buen desarrollo del mismo. 

5. Realización de un esquema sobre el parto, sus fases indicando sus características y 

tipos de partos. 

 

 

6. Identificación y selección del material por parte de los alumnos en función de la 

técnica o cuidado a realizar. 

7. Demostración por parte del profesor en el maniquí, de las condiciones necesarias, 

para brindar a la paciente los cuidados durante la exploración ginecológica, parto  y 

puerperio. 

8. Escenificar por parte de los alumnos, la explicación del T.C.A.E. a una mujer 

embarazada de los cuidados que debe seguir, siguiendo los protocolos facilitados por 

el profesor y supervisados por éste. 

9. Realización en pequeños grupos de alumnos, de todas las técnicas y cuidados 

durante la exploración ginecológica, embarazo y puerperio, según las circunstancias 

de simulación diseñadas por el profesor. 

10. Visita a un paritorio y asistencia a un parto. 

11. Distribución de los alumnos en grupos para la realización y posterior exposición de 

los siguiente trabajos: 

 Desviaciones sexuales. 

 Infertilidad. 

 Técnicas alternativas a aplicar durante el parto. 

 Concepción. 

 Menopausia. 

12. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. Los alumnos lo anotarán en el cuaderno de 

prácticas. 
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13. El profesor explicará los diferentes métodos anticonceptivos haciendo hincapié en las 

ventajas del uso del preservativo en la prevención del embarazo y E.T.S. Se realizará 

un debate sobre el tema. 

14. Los alumnos realizarán un mural sobre los métodos anticonceptivos existentes en el 

mercado. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T. 18: EL RECIEN NACIDO Y SUS CUIDADOS 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Características de recién nacido normal. 

- Test de Apgar. Definición. 

- Cuidados al recién nacido en la sala de paritorio. 

- Patologías infantiles más frecuentes. 

- Calendario de vacunas. 

- Características y problemas del recién nacido prematuro. 

- Tipos de alimentación del lactante: ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

- Cuidados y técnicas generales de aplicación en el recién nacido: 

            .Movilización y transporte 

 .Higiene y aseo 

 .Vestido del lactante 

 .Cambio de pañales 

 .Cuidados del cordón umbilical 

 .Alimentación del lactante 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación de los cuidados al recién nacido en el paritorio: 

 .Higiene 
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 .Toma de las constantes vitales 

 .Pesado, tallado y medición de perímetros 

 .Identificación 

 .Vestido 

- Identificación de los cuidados y técnicas generales en el recién nacido. 

- Papel del T.C.A.E. en los cuidados generales y específicos en el recién nacido. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Utilizando un modelo anatómico, el profesor explicará a los alumnos las características 

más importantes del recién nacido normal y prematuros. 

2. Los alumnos visualizarán un vídeo en el que se presenten los cuidados básicos del 

lactante. 

3. Los alumnos elaborarán un cuadro resumen sobre los parámetros que se evalúan en 

el Test de Apgar así como sus valores normales y patológicos indicando el significado 

de los resultados. 

4. El profesor proyectará una serie de imágenes donde el alumno identifique el material 

y las distintas técnicas de cuidados. 

5. Los alumnos, en grupos y ante supuestos prácticos aportados por el profesor, 

realizarán la identificación y agrupamiento del material para cada supuesto planteado. 

6. Con ayuda del maniquí, el profesor detallará las condiciones necesarias para brindar 

al bebé todos los cuidados y realizará las técnicas de pesaje y tallaje, higiene, 

transporte, alimentación y vestido del recién nacido. Los alumnos lo anotarán en el 

cuaderno de prácticas. 

7. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una de las 

anteriores técnicas, valorando la importancia de su correcta aplicación, incluyendo las 

adecuadas medidas de seguridad e higiene. Todas estas valoraciones serán recogidas 

por el profesor, anotando los resultados y evaluando también el orden, limpieza y 

precisión con los que desarrollan su trabajo. 

8. Realizar un supuesto calendario de vacunas 
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9. El profesor revisará sus anotaciones y reagrupará a los alumnos de dos en dos, 

colocando a aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los criterios de 

evaluación para las anteriores actividades, realizando los mismos supuestos que 

hayan fallado, ayudando el más aventajado al otro, siempre bajo la supervisión del 

profesor.   

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo de 

alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 

U.T. 19: SERVICIO DE CIRUGÍA. CAMPOS OPERATORIOS. DRENAJES. CUIDADOS 

PREOPERATORIOS Y POSTOPERATORIOS. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Campos operatorios. Definición. 

- Drenajes. Concepto y clasificación. 

- Anestesia. Concepto y tipos. 

- Fase preoperatoria. 

.Exploración radiológica y analítica. 

          .Nutrición e hidratación 

          .Preparación intestinal 

          .Preparación de la piel 

- Fase postoperatoria. 

          .Postoperatorio inmediato 

          .Estado respiratorio 

          .Estado cardiovascular 

          .Ingestión y excreción de líquidos 

          .Nutrición 

          .Eliminación fecal 

          .Protección de la piel 



69 
 

          .Actuación ante el dolor 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Identificación de los cuidados al paciente con drenajes. 

 Caracterización de los cuidados preoperatorios. 

 Preparación intestinal 

 Preparación de la piel 

 Caracterización de los cuidados postoperatorios. 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. El profesor explicará la planificación de los cuidados que precisa el paciente antes de 

la intervención quirúrgica tanto si es programada como de urgencia. 

2. Utilizando el maniquí, el profesor señalará los diferentes campos quirúrgicos existentes 

para cada zona anatómica, solicitando a los alumnos que recuerden lo estudiado en 

la U.T.01 en referencia a la estructura general del cuerpo humano 

3. Los alumnos, distribuidos por grupos identificarán en modelos anatómicos mudos o en 

el maniquí, las zonas estudiadas, detallando en qué tipo de cirugía se utiliza en cada 

una. Esta información la incorporará al cuaderno de prácticas. 

4. Explicación y demostración por parte del profesor de los distintos drenajes disponibles 

en el aula. 

5. Los alumnos identificarán los distintos drenajes y trasladarán al cuaderno de prácticas 

un esquema y dibujos de los mismos. 

6. El profesor expondrá, pidiendo a los alumnos que colaboren utilizando lo aprendido 

anteriormente, los cuidados postoperatorios que necesita el paciente. 

7. El profesor proyectará una serie de imágenes o vídeo donde el alumno pueda 

identificar el material utilizado en los cuidados preoperatorios y postoperatorios. 

8. Los alumnos, en grupos de dos, identificarán y clasificarán el material utilizado en los 

cuidados pre y postoperatorio en función de su uso, mediante apoyo bibliográfico. Los 

alumnos copiarán esta clasificación en el cuaderno de prácticas. 

9. Simulación por parte del profesor en el maniquí de las condiciones necesarias para la 

realización de los cuidados pre y postoperatorios poniendo especial interés en la 
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preparación intestinal y la preparación de la piel, resaltando la importancia de su 

correcta aplicación. 

10. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una de las 

técnicas, valorando la importancia de su correcta aplicación, incluyendo las adecuadas 

medidas de seguridad e higiene. Todas estas valoraciones serán recogidas por el 

profesor, anotando los resultados y evaluando también el orden, limpieza y precisión 

con los que desarrollan su trabajo. También valorará la capacidad de trabajo en equipo. 

11. Los alumnos escenificarán el estado psicológico del paciente en el preoperatorio, 

repartiendo el papel del paciente y auxiliar. El grupo analizará al final la actuación del 

auxiliar enumerando los aspectos positivos y los negativos. 

  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T. 20: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. TERMOTERAPIA. 

HIDROTERAPIA. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Fármaco. Medicamento. Droga. Definición. 

- Clasificación de los fármacos según las vías de administración y sistemas diana. 

- Administración del medicamento: 

 Normas generales 

 Vías de administración: Oral, Inhalatoria, Rectal, Tópica y Parenteral 

 Drogodependencia. Sobredosis medicamentosa. 

 Aplicaciones terapéuticas de frío y calor. 

 Conceptos e indicaciones de hidroterapia, láserterapia,... 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Descripción de las vías de administración de los fármacos. 

- Descripción de forma farmacéutica. 

- Caracterización de las técnicas de administración de medicamentos por vía oral, tópica 

y rectal. 

- Identificación e interpretación e abreviatura referente a los medicamentos. 

- Caracterización de las técnicas de aplicación de frío y calor. 

- Identificación de materiales y productos necesarios para la aplicación de hidroterapia, 

láserterapia, reflexoterapia, drenaje linfático. 
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- Papel del T.C.A.E. ante los cuidados y complicaciones en la aplicación de medicamentos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. El profesor explicará el concepto de medicamento, formas farmacéuticas y 

farmacodinamia proponiendo ejemplos para una mejor comprensión por parte de 

los alumnos. 

2. El profesor detallará, a través de transparencias o diapositivas las distintas formas 

famacéuticas y vías de administración de fármacos. 

3. Los alumnos, localizarán las vías de administración de fármacos sobre el maniquí, 

realizando un dibujo en el cuaderno de prácticas. 

 

4. Los alumnos realizarán un esquema de las vías de administración de los fármacos 

indicando las características principales de las mismas, sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

5. El conjunto de la clase, profesor y alumnos, establecerán un debate en el que se 

defienda en dos grandes grupos, la postura de la automedicación en la sociedad y 

la necesidad del control de toma de medicamentos, exponiendo las conclusiones 

finales y llevándolas al cuaderno de prácticas. 

6. Los alumnos seleccionarán y clasificarán los medicamentos según dichas vías de 

administración y sistemas diana, llevando también dicha clasificación al cuaderno 

de prácticas. 

7. Recopilación por parte de los alumnos de los medicamentos caducados para 

estudiar en el aula los símbolos de cada unos de ellos, realizándose 

posteriormente una visita al Aula del Ciclo de Farmacia del Centro, para conocer 

el funcionamiento de ésta. 

8. El profesor simulará con el maniquí la administración del medicamento por vía oral, 

rectal y tópica. Igualmente realizará las técnicas de aplicación de frío y 

calor,preparando y clasificando previamente el material. 

9. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una de 

las técnicas de selección y preparación del medicamento según cada vía y la 

aplicación de medidas de frío y calor. Se debe valorar la importancia de su correcta 

aplicación, incluyendo las adecuadas medidas de seguridad e higiene. Todas esta 

valoraciones serán recogidas por el profesor, anotando los resultados y evaluando 

también el orden, limpieza y precisión con los que desarrollan su trabajo. 
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10. El profesor explicará el concepto de hidroterapia, los diferentes tipos de aguas que 

se pueden utilizar y las técnicas de aplicación. 

11. Los alumnos realizarán un trabajo sobre la hidroterapia indicando las ventajas para 

el organismo investigando los centros de la isla donde se realizan y las técnicas 

que se utilizan. 

12. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias 

que ocurran durante la realización de las diferentes técnicas. Los alumnos lo 

anotarán en el cuaderno de prácticas. 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo de alumnos y 

de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 
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U.T.  21: EL ANCIANO Y SUS CUIDADOS 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Geriatría. Definición y condiciones socio-culturales que motivan su auge como 

especialidad médica. 

- Cambios asociados al envejecimiento. 

 Piel 

 Alimentación 

 Dificultad del movimiento Hipoacusia 

 Presbicia Incontinencia 

 Desorientación temporo-espacial 

- Consideraciones generales a la hora de elaborar un plan de cuidados para el paciente 

geriátrico. 

- Actividad física y psicológica en el paciente geriátrico. 

- Medidas de seguridad en el paciente. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación de los cuidados a brindar al paciente geriátrico. 

- Aplicación de un plan de cuidados para el paciente geriátrico. 

- Papel del T.C.A.E. ante los cuidados a administrar a un anciano relacionados con: 

 Piel 

 Alimentación 
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 Dificultad de movimiento 

 Desorientación 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. El profesor expondrá el proceso del envejecimiento en el organismo haciendo hincapié 

de   la importancia de los cuidados geriátricos en la calidad de vida de las personas 

ancianas. 

2. El profesor entablará con los alumnos un diálogo sobre la percepción y la actitud de 

los alumnos ante el envejecimiento y los cambios asociados a él, exponiendo ante la 

clase las opiniones y anotando las conclusiones en el cuaderno de prácticas. 

 

3. Elaboración por grupos, mediante apoyo bibliográfico y experiencias familiares, de un 

esquema que refleje el envejecimiento, los cambios que se producen, su fundamento 

físico y social. Lo recogerán en el cuaderno de prácticas y posteriormente será 

expuesto en la clase resolviendo el profesor las dudas que pudieran aparecer. 

4. Los alumnos completarán textos relacionados con los cambios relacionados con el 

anciano utilizando lo aprendido a lo largo del curso. 

5. Explicación por parte del profesor de los métodos de entrevista y valoración sobre el 

estado del anciano. 

6. Utilización por parte de los alumnos de las tablas de valoración del estado de los 

ancianos. 

7. El profesor explicará en el modelo anatómico o maniquí cada una de las técnicas 

relacionadas con el cuidado del paciente geriátrico. 

8. Los alumnos escenificarán alternativamente un paciente con hipoacusia, ceguera, 

desorientado, desarrollando los cuidados oportunos en cada caso. El resto de la clase 

comentará los puntos positivos y negativos de la actuación, siendo anotados en el 

cuaderno de prácticas. 

9. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una de  las 

técnicas relacionadas con el cuidado de la piel, alimentación, movilizaciones 

adaptándolos a las necesidades de la vejez, problemas de desorientación del anciano 

etc., valorando la importancia de su correcta aplicación, incluyendo las adecuadas 

medidas de seguridad e higiene. Todas estas valoraciones serán recogidas por el 

profesor, anotando los resultados y evaluando también el orden, limpieza y precisión 

con los que desarrollan su trabajo. 
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10. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. Los alumnos lo anotarán en el cuaderno de 

prácticas. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función  del grupo 

de alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 

U.T. 22: EL PACIENTE TERMINAL Y SUS CUIDADOS. CUIDADOS POSTMORTEM. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Paciente terminal. Definición. Bases terapéuticas. Instrumentos básicos. 

- Paciente oncológico. Definición. 

- Tratamientos antineoplásicos. 

- Dolor. Definición y factores que aumentan o disminuyen el umbral del dolor. 

- Necesidades del paciente terminal. 

- Cuidados postmortem. 

- Signos de aproximación a la muerte. 

- Amortajamiento. Material. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación de los cuidados físicos y psicológicos a brindar en el paciente crónico. 

- Papel del T.C.A.E. ante el paciente terminal y la muerte. 

- Identificación y selección del material y realización de los cuidados postmortem. 

- Técnica de amortajamiento. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Los alumnos, bajo la supervisión del profesor establecerán una charla-coloquio sobre la 

percepción y actitud que tienen los alumnos y la sociedad en general con 

respecto al muerte, eutanasia, suicidio… exponiendo las conclusiones que serán 

anotadas en el cuaderno de prácticas. 
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- El profesor explicará el concepto de muerte, los signos de muerte inminente Y las 

necesidades de este tipo de pacientes. 

- El profesor, explicará los posibles tratamientos antineoplásicos que se pueden realizar, 

así como las consecuencias físicas y psicológicas del paciente y la familia ante estos 

tratamientos. 

- Los alumnos, en grupos, recopilaran información en centros, noticias de revistas y prensa 

relacionados con el paciente terminal y el tratamiento del dolor,elaborando un trabajo que 

se expondrá ante el resto de la clase, anotando las posibles conclusiones finales en el 

cuaderno de prácticas. 

 

- El profesor explicará ayudándose de transparencias o vídeos, el material utilizado en los 

cuidados postmortem y la técnica de amortajamiento, resaltando la importancia del 

cuidado de la dignidad del paciente hasta el último momento de vida.   

- Los alumnos reunidos en grupos, identificarán y clasificarán el material a utilizar en los 

cuidados postmortem y cada técnica de amortajamiento, anotándolo en el cuaderno de 

prácticas. 

- El profesor realizará en el aula valiéndose del maniquí, las técnicas de amortajamiento. 

- El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. Los alumnos lo anotarán en el cuaderno de 

prácticas. 

- Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán las técnicas de 

preparación del cadáver y amortajamiento aprendidas, valorando la importancia de su 

correcta aplicación, incluyendo las adecuadas medidas de seguridad e higiene. Todas 

estas valoraciones serán recogidas por el profesor, anotando los resultados y evaluando 

también el orden, limpieza y precisión con los que desarrollan su trabajo. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo de 

alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 23: PRIMEROS AUXILIOS. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Principios generales sobre primeros auxilios. 

- Generalidades sobre el servicio de Urgencias. 

- Parada cardiorrespiratoria. 

- Obstrucción de la vía bronquial 

- Quemaduras. Valoración, actuación y tratamiento de las quemaduras. 

- Hemorragias. Heridas. 

- Congelaciones. 

- Fracturas. 

- Intoxicaciones 

- Picaduras. 

- Botiquín de urgencias y mantenimiento. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación de los signos de fracturas, hemorragias,quemaduras 

- Realización de las maniobras de movilización en caso de fractura. 

- Clasificación del material necesario para la colocación de vendajes y férulas. 

-Realización de las maniobras adecuadas en el caso de heridas, 

hemorragias,quemaduras, intoxicaciones, convulsiones, picaduras, atragantamiento y 

parada cardiorrespiratoria. 
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- Confección del listado del material de un botiquín de urgencias. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. El profesor explicará valiéndose de transparencias los principios generales sobre los 

primeros auxilios. 

2. El profesor explicará los signos y síntomas más comunes que producen los 

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

inmovilización oportunas. 

 

3. Los alumnos utilizarán los conocimientos adquiridos a lo largo del curso mediante 

modelos anatómicos de la anatomía básica que concierne a los aparatos y sistemas 

implicados en la aplicación de los primeros auxilios. 

4. Mediante un vídeo demostrativo se visualizarán las diferentes técnicas que se aplican 

en caso de parada cardiorrespiratoria, hemorragias, quemaduras,etc. 

5. Los alumnos completarán esquemas mudos relacionados con esta unidad. 

6. Los alumnos resumirán los puntos más importantes de ese vídeo, recogiendo los datos 

en su cuaderno de prácticas. 

7. El profesor hará una demostración práctica con el maniquí de cada una de las técnicas 

de primeros auxilios. 

8. El alumno resolverá casos prácticos propuestos por el profesor identificando errores y 

aciertos. 

9. Se realizará por parte de los alumnos y bajo la supervisión del profesor una adecuada 

selección del material que formará parte del botiquín de urgencia. 

10. El profesor explicará a los alumnos en qué soporte se registrarán las incidencias que 

ocurran durante la realización del trabajo. Los alumnos lo anotarán en el cuaderno de 

prácticas. 

11. Los alumnos, en grupos y bajo la supervisión del profesor, realizarán cada una de las 

anteriores técnicas, valorando la importancia de su correcta aplicación, incluyendo las 

adecuadas medidas de seguridad e higiene. Todas estas valoraciones serán recogidas 

por el profesor, anotando los resultados y evaluando también el orden, limpieza y 

precisión con los que desarrollan su trabajo. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
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- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del grupo 

de alumnos y de las necesidades educativas que se planteen en cada momento. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con el objetivo de fomentar la relación con el entorno productivo, aproximándose mejor a 

los contextos reales de trabajo para favorecer la transferencia de los aprendizajes a 

estos contextos, potenciando así la consolidación de los mismos, se propone realizar 

actividades complementarias a lo largo del desarrollo del módulo. 

Se irán incluyendo en función de la oferta existente por parte de diferentes organismos, 

así como de la evolución del grupo – clase con respecto a la compresión de las 

diferentes U.T. Estas actividades se llevarán a cabo a través de charlas y visitas 

técnicas, y mediante cualquier otro método que sea eficaz e idóneo para la consecución 

de los objetivos propuestos. Es importante destacar que la realización o no de las 

mismas dependerá de los medios y de la disponibilidad de los profesionales externos e 

instituciones implicadas, así como de la evolución del propio grupo – clase. 

Las actividades complementarias se evaluarán mediante la realización de una memoria 

por parte del alumnado, donde primero describirán someramente la misma y a 

continuación seguirán un guión específico, que se les entregará antes de la actividad, y 

que estará basado en los criterios de evaluación del currículo. 

Sin embargo la probabilidad de realizar actividades fuera del centro serán muy 

bajas debido a las restricciones por la COVID-19 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES DEL MÓDULO 

Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral y 

demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de trabajo, 

manteniendo relaciones y comunicaciones fluidas, respetando ideas y soluciones 

aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo 

responsabilidades y dando y recibiendo instrucciones. 
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Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la formación continua como 

instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, 

la conservación del empleo y la reinserción profesional. 

Valorar positivamente la conveniencia de elegir los itinerarios formativos y 

profesionalizados que mejor se adapten a las circunstancias personales, asumiendo el 

autoempleo como posibilidad factible de inserción laboral. 

Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de creación 

de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título. 

Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 

actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, 

manteniendo el el interés durante todo el proceso y sintiendo satisfacción personal por 

los resultados conseguidos. 

Reconocer la importancia de establecer una eficaz comunicación en el marco de las 

relaciones laborales y profesionales para el logro de objetivos personales y corporativos. 

Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la 

calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción 

de consumidores o usuarios. 

Evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores 

y argumentando y proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y 

resultados. 

Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el 

máximo provecho a los medios materiales utilizados en los procesos, evitando costes y 

desgastes innecesarios. 

Valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene y de protección del medio 

ambiente en el trabajo. 

Sensibilizarse ante los problemas de accesibilidad e integración que afectan a las 

personas que padecen algún tipo de minusvalía, como posibles profesionales o 

consumidores y usuarios en relación con el sector sanitario, actuando de forma solidaria 

y aportando soluciones prácticas. 

Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 

individual y colectivamente las actividades. 

Aceptar y verificar personalmente las normas de seguridad, protección, confidencialidad 

y conservación de la documentación e información en los medios y equipos de oficina e 

informáticos, para garantizar la integridad, el uso, acceso y consulta de los mismos. 
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Valorar la importancia de la comunicación profesional así como las normas y 

procedimiento de organización en las relaciones laborales. 

Justificar la importancia de las diversas fuentes de información relacionadas con su 

profesión, que le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibilite 

la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y 

organizativos en el área de los cuidados auxiliares de enfermería. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de 

los pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada 

alumna tiene una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de 

múltiples factores personales y sociales que deben ser atendidos (estilos de aprendizaje, 

madurez, motivaciones, intereses, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, 

estudios previos, etc.), por lo tanto la atención a la diversidad es uno de los principios 

fundamentales en la intervención educativa, por lo cual en la propuesta de actividades y 

tareas se atenderá a lo establecido en el P.E., P.G.A. y Plan de Atención a la Diversidad 

del centro educativo. 

Uno de los aspectos clave en los que incidirá nuestra intervención didáctica parte del 

principio de ofrecer una respuesta educativa personalizada  a los diferentes estilos de 

aprendizaje presentes en el alumnado de nuestro grupo – clase. Se emplearán recursos 

materiales y didácticos variados y adaptados a los distintos niveles así como 

agrupamientos flexibles. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado de Formación Profesional se recogen, 

por normativa, dentro de la orden de 13 de Diciembre de 2010, por la que se regula la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. En el Artículo 2 de dicha normativa se cita: “En la Formación 

Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos 

relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la 

competencia general a que hace referencia en cada uno de los títulos…”. 

Siguiendo con esta normativa, en su Disposición 8ª, indica que “De acuerdo con lo 

establecido en la Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la 

Orden de 20 de Octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad, a cursar en régimen presencial las 

actividades programadas para un mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, 

y a presentarse a la evaluación y la calificación final, incluidas las ordinarias y las 

extraordinarias, un máximo de seis veces.”. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para tal propósito utilizaremos principalmente la información que nos aporta el grado en 

que el alumnado va adquiriendo los aprendizajes fundamentales esperados para este 

módulo profesional, relacionados con las capacidades terminales, a lo que se añadirá el 

análisis sobre los diferentes aspectos curriculares y la competencia docente, permitiendo 

la reflexión y la toma de decisiones sobre el desarrollo y aplicación de esta programación 

didáctica. 
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