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1. Criterios de evaluación 
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar las características de la demanda 

sanitaria y la oferta asistencial en 

Andalucía, analizando los factores que las 

condicionan y su evolución presente y 

previsiblemente futura. 

a) Identificar las fuentes de información más 

relevantes. 

b) Emplear las fuentes básicas de información 

para analizar los datos relativos a 

demanda sanitaria y oferta asistencial, 

señalando posibles desequilibrios. 

c) Identificar los factores que influyen en las 

variaciones de demanda sanitaria y 

oferta asistencial 

2. Analizar la configuración económico-

empresarial, laboral y formativa del sector de la 

sanidad en Andalucía 

a) Describir los diferentes organismos e 

instituciones públicas y privadas que 

ofrecen servicios y productos sanitarios en 

Andalucía y los organigramas de las 

empresas del sector. 

b) Identificar las ofertas formativas en Sanidad, 

reglada, ocupacional y las no 

gestionadas por las administraciones educativa 

y laboral. 

c) Realizar un esquema de las distintas 

actividades que se dan dentro del sector 

sanitario con las ocupaciones habituales dentro 

de las mismas. 



 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

 
- Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo 

de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

- Decreto 37 / 1996, de 30 de enero, BOJA de 25 de mayo de 1996, las enseñanzas 

correspondientes al título de formación profesional de Cuidados Auxiliares de Enfermería en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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  

 

-Observación directa 

 -Análisis y corrección de las tareas y de las actividades encomendadas  

-Interacción con el alumnado  

-Pruebas (escritas/orales) 

3. Describir la disposición geográfica de la oferta 

sanitaria en Andalucía. 

a) Analizar las características y distribución de 

las Áreas de Salud. 

b) Describir la ubicación de los diferentes 

niveles asistenciales. 

 

4. Identificar/analizar la oferta laboral del sector 

sanitario en Andalucía. 

a) Relacionar los organismos, instituciones y 

empresas, públicos y privados, donde se 

producen las ofertas laborales dentro del 

sector. 

b) En un supuesto práctico de diversas 

ofertas/demandas laborales: identificar la 

oferta/demanda más idónea referidas a sus 

capacidades e intereses 
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