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1. Criterios de evaluación 
 

CAPACIDADES TERMINALES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CAPACIDAD TERMINAL 3.1 
Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y 
esterilización que deben aplicarse a los materiales e 
instrumentos de uso común en la asistencia sanitaria a 
pacientes. 
 

Explicar el proceso de desinfección, describiendo los 
métodos a utilizar en función de las características de 
los medios materiales utilizables. 

Describir la secuencia de operaciones para efectuar la 
limpieza de los medios materiales de uso clínico. 

Enumerar los criterios que permiten clasificar el 
material en función de su origen, en séptico y no 
séptico. 

Explicar el proceso de esterilización, describiendo los 
métodos a emplear en función de las características y 
composición de los instrumentos. 

Explicar los diferentes métodos de control de la 
calidad de los procedimientos de esterilización, 
indicando en cada caso el más adecuado. 

En un caso práctico de higiene hospitalaria 
debidamente caracterizado: 
     . Decidir la técnica de higiene adecuada a las 
características del caso. 
     . Seleccionar los medios y productos de limpieza en 
función de la técnica. 
     . Aplicar correctamente técnicas de limpieza 
adecuadas al tipo de material. 
     . Aplicar correctamente técnicas de desinfección. 
     . Aplicar correctamente técnicas de esterilización. 
     . Comprobar la calidad de la esterilización 
efectuada. 

CAPACIDAD TERMINAL 3.2 
Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe 
cumplir una unidad de paciente, describiendo los 
métodos y técnicas para conseguirlas. 

Describir los medios materiales y accesorios que 
integran las consultas y/o las unidades de paciente, 
describiendo la función que desempeñan en la misma. 

Explicar los tipos de camas y accesorios que son de uso 
más frecuente en ámbito hospitalario. 
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Describir los diferentes tipos de colchones y ropa de 
cama, describiendo las técnicas de doblaje y de 
preparación para su posterior utilización. 

Describir los procedimientos de limpieza de camas y 
criterios de sustitución de accesorios en situaciones 
especiales. 

Explicar la secuencia de operaciones e informaciones a 
transmitir a los pacientes/clientes en el acto de 
recepción y alojamiento en la unidad de paciente. 

Explicar las técnicas de realización de los distintos 
tipos de cama, en función del estado del paciente, que 
garanticen las necesidades de “confort” del paciente/ 
cliente. 

En un supuesto práctico de cuidado de una unidad de 
paciente, debidamente caracterizado: 
     . Preparar la ropa de cama necesaria para ordenar 
y/o preparar distintos tipos de cama. 
     . Limpiar y ordenar la unidad de paciente. 
     . Realizar técnicas de preparación y de apertura de 
la cama en sus distintas modalidades. 

CAPACIDAD TERMINAL 3.3 
Analizar los procedimientos de aislamiento, 
determinando sus usos concretos en el 
control/prevención de infecciones hospitalarias. 
 

Describir las características fisiopatológicas de las 
enfermedades transmisibles y enumerar las medidas 
generales de prevención. 

Explicar los métodos de aislamiento, indicando sus 
aplicaciones en pacientes con enfermedades 
transmisibles. 

Describir los principios a cumplir en relación a las 
técnicas de aislamiento, en función de la 
unidad/servicio y/o del estado del paciente/cliente. 

Describir los medios materiales al uso en la realización 
de las técnicas de aislamiento. 

En un supuesto práctico de aislamiento, debidamente 
caracterizado: 
     . Determinar el procedimiento adecuado a la 
situación. 
     . Seleccionar los medios materiales que son 
necesarios. 
     . Realizar técnicas de lavado de manos básico y 
quirúrgico. 
     . Realizar técnicas de puesta de: gorro, bata, calzas, 
guantes, etc., empleando el método adecuado. 

CAPACIDAD TERMINAL 3.4 
Explicar los procesos de recogida de muestras, 
precisando los medios y técnicas precisas en función 
del tipo de muestra a recoger. 
 

Describir los medios materiales a utilizar en función 
del origen de la muestra biológica a recoger.  

Definir los diferentes tipos de residuos clínicos 
explicando los procedimientos de eliminación. 

Explicar los requerimientos técnicos de los 
procedimientos de recogida de muestras en función de 
su origen biológico. 

Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos 
clínicos en el medio hospitalario. 

En un supuesto práctico de recogida y eliminación de 
residuos, debidamente caracterizado: 
     . Escoger los medios necesarios para la recogida de 
muestras de sangre y de orina. 
 . Efectuar técnicas de recogida de eliminaciones de 
orina y heces. 
     . Limpiar y desinfectar los medios de recogida de 
muestras de orina y de heces. 
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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, donde se contempla el módulo 

profesional n º 3: “Higiene del medio hospitalario y limpieza del material”, que se imparte en el primer curso del ciclo 

formativo, con una duración de 160 horas. Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia n º 3: “Cuidar las 

condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario utilizado en las distintas 

consultas/unidades/servicios” del R.D. del Título. 

 

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  
 

Para valorar el progreso de los alumnos/as, evaluaremos las distintas actividades de enseñanza-

aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, utilizando para ello alguno de los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

 • Para los contenidos conceptuales: 

− pruebas escritas de preguntas a desarrollar. 

− pruebas objetivas de alternativa bipolar o múltiple 

− mapas conceptuales, esquemas y elaboración de informes de temática variada. 

− relación de preguntas sobre los contenidos conceptuales. 

 • Para los contenidos procedimentales: 

− fichas de los procedimientos y técnicas y/o fichas de evaluación, que recogerán todo el trabajo 

desarrollado durante el período evaluado y el manejo de protocolos en las prácticas del módulo. 

− realización de trabajos prácticos de tipo demostrativo o de pequeña investigación, individuales 

y en grupo. 

 • Para los contenidos actitudinales: 

− registros de observación (cuaderno del profesor) para valorar la motivación, interés, actitud y 

participación activa en las diferentes actividades programadas (debates, simulaciones, etc.). Este tipo de 

registro conlleva la obligatoriedad de asistencia a clase, para lo cual se llevará un control de la misma a 

través de la plataforma Séneca.  

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

