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1. Criterios de evaluación 
 
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

-Transmitir a pacientes y familiares los 
conocimientos necesarios para la mejora de 
conductas y fomentar hábitos saludables. 

-Trasmitir a los pacientes y sus familias, la información 
sanitaria que precisa para fomentar hábitos saludables y de 
apoyo al individuo enfermo. 

-Potenciar los efectos terapéuticos, informando y siguiendo 
las instrucciones y etapas del proceso, señaladas por el 
facultativo. 

 

 

Realizar técnicas de limpieza de material 
clínico e instrumental sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clasificar el instrumental clínico no desechable en función 
del procedimiento y productos necesarios para su limpieza, 
desinfección y posterior esterilización. 

- Verificar el grado de esterilización del material e 
instrumental mediante la lectura de test químicos y/o 
biológicos. 

- Eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos que se 
generan en el funcionamiento de una consulta, aplicando las 
técnicas idóneas en función de su naturaleza. 

-Desinfectar instrumental sanitario aplicando técnicas físicas 
y químicas en función del tipo y uso destinado del material. 
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- Realizar técnicas de higiene en pacientes 
encamados y cambiar la ropa de la cama 
ocupada y/o desocupada. 

-Preparar los medios materiales necesarios para realizar la 
limpieza y aseo de pacientes encamados (ropa de cama y 
ropa de paciente) 

-Realizar técnicas de aislamiento y prevención e infecciones 
hospitalarias, vistiéndose de forma adecuada. 

-Ejecutar el cambio de ropa en camas desocupadas. 

-Ejecutar el cambio de ropa en camas ocupadas con 
pacientes de medio y bajo nivel de dependencia física, 
solicitando su colaboración si esta es posible. 

-Asistir al personal diplomado de enfermería en la realización 
del cambio de ropa e higiene de pacientes con nivel alto de 
dependencia física y/o en unidades especiales. 

-Preparar y aplicar técnicas de higiene y prevención de 
escaras a pacientes encamados. 

- Limpiar y ordenar unidades de pacientes. 

-Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de 
cabello, de boca y dientes a pacientes encamados. 

 

- Aplicar técnicas básicas de enfermería a 
pacientes en diferentes situaciones y 
unidades. 

-Movilizar pacientes encamados, siguiendo las indicaciones y 
movimientos prescritos, poniéndolos en diferentes 
posiciones anatómicas. 

-Trasladar pacientes desde la cama al sillón aplicando la 
técnica adecuada. 

-Efectuar operaciones de incorporación, acercamiento, 
acercamiento al borde de la cama colocación en decúbito 
lateral y demás posiciones anatómicas, previo informe al 
paciente, para su movilización o traslado. 

-Realizar aplicaciones locales de frio y/o calor disponiendo 
los medios materiales y preparando la zona anatómica del 
paciente para su aplicación. 

-Interpretar órdenes de tratamiento, seleccionando el 
material necesario para administrar fármacos por vía oral, 
rectal y tópica, efectuando los cálculos necesarios para 
adaptar la dosis a la prescripción. 

-Alimentar a pacientes portadores de sonda nasogástrica, 
preparando y retirando los medios materiales precisos para 
este tipo de técnica de alimentación. 
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- Efectuar operaciones de gestión 
administrativa y control del almacén en un 
servicio y/o consulta médica. 

 

-Ordenar adecuadamente el almacén de planta, efectuando 
las ordenes de pedido precisas para mantener operativo el 
mismo. 

-Elaborar presupuestos sobre intervenciones sanitarias, 
cumplimentando todos los requisitos legales de este tipo de 
documentos mercantiles. 

- Organizar el archivo de Historias Clínicas de la consulta y 
solicitar del archivo central las Historias Clínicas necesarias 
para la consulta diaria. 

 

 
La ordenación de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de “Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería”, encuadrada en el Área Profesional 1: Atención Sanitaria, de la Familia Profesional de Sanidad, son 
establecidos en el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, y concretados en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el 
Decreto 37/1996 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico 

en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA n º 61 de 25 de mayo de 1996). 

 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Los instrumentos de evaluación de este módulo son métodos orientados a obtener evidencia suficiente 

de la competencia profesional del alumnado. Por ello, y teniendo como parámetros de referencia los criterios 

de evaluación anteriormente reseñados y las capacidades terminales del ciclo, los profesores-tutores del 

centro educativo fundamentarán la evaluación final de este módulo en: 

- La observación y el seguimiento tutorial del alumnado por parte del profesorado-tutor docente durante 

las visitas realizadas en el período de estancia en los distintos puestos formativos. 

- Hojas semanales de seguimiento elaboradas por el alumnado y supervisadas por el tutor o tutora 

laboral. 

- El informe de evaluación emitido por el tutor o tutora laboral. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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- El cumplimiento de las normas e instrucciones laborales en cada uno de los centros de trabajo (horario, 

puntualidad, etc.). 

Además, será necesario que el alumno/a tenga una asistencia continua y regular en los distintos puestos 

formativos. En caso de ausencia, esta será siempre justificada. 

La calificación final del módulo de FCT se expresará en términos de apto/no apto. 


