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1. Cuadro identificativo 

Programación Curso 2022-23 

Ciclo: Grado Medio (GM)/ Atención a Personas en Situación de 
Dependencia / 1º Curso 
Modulo Profesional: Atención Sanitaria 

  Código: 0216  
Horas: 225 (7 h semanales) 
Profesor/a: Marlén Clavel Gómez. Lorena Segura Bozalongo 

 
Basado en: 

 

Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
Orden11/2014, de 27 de agosto, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 
 

2. Unidades de competencia a las que está asociado 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en 

el ámbito institucional. 

UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas 

con necesidades de atención socio-sanitaria. 

 
 

3. Resultados de aprendizaje 
 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 

entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, 

relacionándolas con las características y necesidades de las mismas. 
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2.  Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, analizando las características de la 

persona en situación de dependencia. 

3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, relacionando las necesidades y características 

de la persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados. 

4. Organiza actividades de alimentación y apoyo a la ingesta, seleccionando las técnicas, 

instrumentos y ayudas necesarias. 

5. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria, analizando los 

protocolos de observación y registro establecidos. 

 
 

4. Relación de unidades de Trabajo, bloques de contenido, horas asociadas y 

secuenciación programada: 
 
 

 

Unidades de Trabajo 

 

Horas 
Secuenciación 

aprox. 

Resultados 

de 

Aprend. 

UT 1: Organización de actividades de atención 
sanitaria 

11h Septiembre 1 

UT 2: Principios anatomofisiológicos de sostén 
y movimiento del cuerpo humano 

21h Septiembre / 
Octubre 

2 

UT 3: Necesidad de moverse y mantener 
posturas adecuadas 

31h Octubre / 
Noviembre 

2 

UT 4: Principios anatomofisiológicos del 
aparato cardiovascular y respiratorio 

21h Noviembre / 
Diciembre 

1 

UT 5: Exploración física de la persona urinaria. 
Constantes vitales 

17h Enero 3 

UT 6: Necesidades de alimentación y nutrición 16h Enero / Febrero 1 

UT 7: Intervención en las necesidades de 
alimentación, nutrición y eliminación 

17h Febrero / Marzo 4 

UT 8: Coordinación del organismo y relación 
con el entorno: sistema nervioso, sistema 
endocrino y órganos de los sentidos 

17h Marzo 1 

UT 9: Principios anatomofisiológicos del 
aparato genitourinario 

19h Marzo / Abril 1 

UT 10: Intervención en tratamientos no 
farmacológicos: terapias físicas y respiratorias 

19h Abril 3 

UT 11: Intervenciones sanitarias en 
farmacoterapia 

19h Abril / Mayo 3 

UT 12: Control y seguimiento de las actividades 
de atención sanitaria 

17h Mayo / Junio 5 
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NOTA: La presente secuenciación y temporalización tendrá un carácter abierto y flexible, lo 

que implica que puedan realizarse ajustes y modificaciones en función de criterios pedagógicos 

vinculados a las características del grupo-clase y las posibles actividades extraescolares y 

complementarias del ciclo 
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5. Relación de Unidades de Trabajo: 

 
Unidad de trabajo 1 

 
Organización de actividades de atención sanitaria 

Resultado de 

Aprendizaje: 1 

Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las mismas. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 
 
A.I. Actividades de Inicio 
 
A.D. Actividades de desarrollo 
 
A.E. Actividades de evaluación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Definir los conceptos de salud y 
enfermedad. 

 - Identificar los determinantes de la salud 
y analizar influencia de cada uno de ellos. 

 - Tipificar las necesidades básicas de las 
personas. 

 - Conocer los mecanismos de prevención 
para mantener, conservar y promover la 
capacidad funcional. 

 - Interpretar las partes de un plan de 
cuidados individualizado. 

 - Identificar los principales signos 
deterioro físico en las personas en 
situación de dependencia. 

 - Reconocer las características del entorno 
que favorecen o dificultan el estado de 
salud de la persona usuaria. 

1. El ser humano, sus necesidades y su 
salud. 

2. Necesidades de atención sanitaria de las 
personas en situación de dependencia. 

3. Principales signos de deterioro físico y 
sanitario asociado a la situación de 
dependencia. 

4. Análisis de las condiciones ambientales 
en la atención sanitaria. 

5. Autocuidado. 
6. Estructura biológica y funcional del ser 

humano. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 

 

A.D: 
 - Explicación teórica de los contenidos. 
 - Realización de ejercicios prácticos 
para asentar conocimientos. 

 - Visualización de imágenes y videos 
explicativos 

 - Elaboración de 
documentos 
relacionados. 

 
A.E: 
 - Preguntas correspondientes a 
esta unidad didáctica en el examen 
del final de trimestre. 

b) Se han descrito las principales 
características y necesidades de 
atención física de las personas en 
situación de dependencia. 
 
c) Se han identificado los principales signos 
de deterioro físico y sanitario asociados a 
situaciones de dependencia. 
 
d) Se han identificado las características 
del entorno que favorecen o dificultan el 
estado físico y de salud de la persona 
usuaria. 
 
e) Se han interpretado las prescripciones 
de atención sanitaria establecidas en el 
plan de cuidados. 
 
f) Se han definido las condiciones 
ambientales favorables para la atención 
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 - Promover el autocuidado tanto en las 
personas en situación de dependencia 
como en los cuidadores. 

 - Definir las condiciones ambientales 
favorables para la atención sanitaria. 

 - Conocer la organización del cuerpo 
humano. 

 - Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 

sanitaria. 
g) Se ha argumentado la importancia de la 
participación de la persona en las actividades 
sanitarias. 
 
h) Se ha valorado la importancia de 
promover el autocuidado. 
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Unidad de trabajo 2 

 
 Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano 

Resultado de 

Aprendizaje: 2 

 
Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, analizando las características de la persona en situación de dependencia. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

·Identificar los huesos del cuerpo humano, 
su estructura y composición básica. 

· Conocer la estructura del músculo y su 
mecanismo fisiológico de acción. 

· Identificar la ubicación y función de los 
principales músculos. 

· Conocer la biomecánica de las 
articulaciones. 

· Tipificar las patologías osteomusculares 
en función de su causa, efectos y posibles 
medidas preventivas. 

· Fomentar la actividad como medio de 
mantener la calidad de vida. 

1. Sistema Esquelético 
1.1. Tejido óseo 
1.2. Clasificación de los huesos. 
1.3. Formación del hueso y 

remodelación ósea. 
1.4. Principales huesos del esqueleto. 

2. Articulaciones. 
3. Sistema muscular. 

3.1. Estructura muscular y fisiología. 
3.2. Clasificación de los músculos. 
3.3. Tipos de contracciones 

musculares. 
3.4. Principales músculos. 

4. Patologías osteomusculares más 
frecuentes 
4.1. Enfermedades del hueso. 
4.2. Enfermedades de las 

articulaciones. 
4.3. Patología del sistema muscular. 
4.4. Lesiones traumáticas del aparato 

locomotor. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 

 

A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos 
para asentar conocimientos. 

- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 

- Elaboración de 
documentos 
relacionados. 

- Prácticas en 
el taller.  

A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 

- Entrega de los distintos documentos 
solicitados.  
 

a) Se han aplicado las técnicas más 
frecuentes de posicionamiento de personas 
encamadas, adecuándolas al estado y 
condiciones de las mismas. 
 
b) Se han aplicado técnicas de 
movilización, deambulación y traslado de 
personas en situación de dependencia, 
adaptándolas a su estado y condiciones. 
 
c) Se han aplicado procedimientos que 
garanticen una carga segura y la 
prevención de aparición de posibles 
lesiones en el profesional. 
 
d) Se han utilizado las ayudas técnicas de 
movilización, transporte, deambulación y 
posicionamiento en cama de personas en 
situación de dependencia más adecuadas a 
su estado y condiciones. 
 
e) Se han adoptado medidas de prevención 
y seguridad. 
 
f) Se han descrito las técnicas de limpieza y 
conservación de prótesis, precisando los 
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materiales y productos adecuados en 
función del estado y necesidades de la 
persona usuaria. 
 
g) Se han proporcionado pautas de 
actuación a la persona en situación de 
dependencia y su entorno, que favorecen su 
autonomía en relación con la movilidad y 
el mantenimiento de las ayudas técnicas. 
 
h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la 
necesidad de potenciar la autonomía de la 
persona usuaria. 



8  

  
Unidad de trabajo 3 

 
Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas 
 
Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, analizando las características de la persona en situación de dependencia. 

 

Resultado de 

Aprendizaje: 2 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Conocer los beneficios de la actividad 
física y las consecuencias de la 
inmovilización. 

· Aplicar los principios de la mecánica 
corporal en las actividades a realizar. 

· Aplicar las técnicas de posicionamiento 
de personas encamadas en función de su 
estado y condición. 

· Realizar las técnicas de movilización, 
deambulación y traslado de personas en 
situación de dependencia, adaptándose a 
su estado y condiciones. 

· Utilizar procedimientos que garanticen 
una carga segura y la prevención de 
posibles lesiones en el profesional. 

· Ayudar a realizar ejercicios 
rehabilitadores. 

· Utilizar los productos de apoyo para la 
movilización, transporte, deambulación y 
posicionamiento en personas en situación 
de dependencia más adecuadas en función 
de su estado y condición. 

· Adoptar las medidas de prevención y 

1. Movilidad y actividad física. 
2. Aplicación de los principios de la 

mecánica corporal y prevención de 
riesgos. 

3. Posiciones anatómicas. Posiciones del 
usuario encamado. 

4. Ejercicios para mantener o restablecer la 
movilidad. 

5. Técnicas de movilización, traslado y 
deambulación. Productos de apoyo. 

6. Tipos de prótesis. Técnicas y materiales 
de limpieza y conservación de prótesis y 
ortesis. 

7. Prevención de caídas y accidentes de la 
persona usuaria. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 
 

a) Se han aplicado las técnicas más 
frecuentes de posicionamiento de personas 
encamadas, adecuándolas al estado y 
condiciones de las mismas. 
 
b) Se han aplicado técnicas de 
movilización, deambulación y traslado de 
personas en situación de dependencia, 
adaptándolas a su estado y condiciones. 
 
c) Se han aplicado procedimientos que 
garanticen una carga segura y la 
prevención de aparición de posibles 
lesiones en el profesional. 
 
d) Se han utilizado las ayudas técnicas de 
movilización, transporte, deambulación y 
posicionamiento en cama de personas en 
situación de dependencia más adecuadas a 
su estado y condiciones. 
 
e) Se han adoptado medidas de prevención 
y seguridad. 
 
f) Se han descrito las técnicas de limpieza y 
conservación de prótesis, precisando los 
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seguridad. 

· Conocer las técnicas de limpieza y 
conservación de prótesis y ortesis. 

· Proporcionar pautas de actuación al 
personal de situación de dependencia y su 
entorno que favorezcan su autonomía en 
relación con la movilidad y el 
mantenimiento de ayudas técnicas. 

· Fomentar la autonomía de la persona 
usuaria, para aumentar su calidad de vida. 

materiales y productos adecuados en 
función del estado y necesidades de la 
persona usuaria. 
 
g) Se han proporcionado pautas de 
actuación a la persona en situación de 
dependencia y su entorno, que favorecen su 
autonomía en relación con la movilidad y 
el mantenimiento de las ayudas técnicas. 
 
h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la 
necesidad de potenciar la autonomía de la 
persona usuaria. 
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Unidad de trabajo 4 

 
Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio 

Resultado de 

Aprendizaje: 1 

Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las mismas. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Identificar las estructuras anatómicas del 
corazón. 

· Reconocer las diferencias básicas entre 
la anatomía y función de los distintos 
vasos sanguíneos y el recorrido de la 
circulación sanguínea. 

· Describir el ciclo cardiaco. 

· Adquirir conceptos básicos sobre las 
patologías más frecuentes del aparato 
cardiovascular, causas, y manifestaciones 
clínicas. 

· Identificar los componentes de la sangre. 

· Describir las estructuras y en 
funcionamiento del aparato respiratorio 

· Distinguir las principales patologías del 
aparato respiratorio. 

· El alumno/a comprenderá la importancia 
del conocimiento de la anatomía y 
fisiología como base del estudio de la 
patología, de las medidas de prevención y 
de la terapéutica básica. 

1. Anatomofisología del aparato 
cardiovascular. 

2. Patología más frecuente del corazón y 
vasos sanguíneos. 

3. Sangre y linfa. 
4. Principios anatomofisiológicos del 

aparato respiratorio 
5. Patologías del aparato respiratorio. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 
 

a) Se han descrito las características 
anatomo-fisiológicas básicas y las 
alteraciones más frecuentes de los sistemas 
cardiovascular y respiratorio. 
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Unidad de trabajo 5 

 
 Exploración física de la persona urinaria. Constantes vitales 

Resultado de 

Aprendizaje: 3 

Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, relacionando las necesidades y características de la persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Seleccionar la posición más adecuada 
para facilitar al exploración de las 
personas usuarias, ayudando a la persona 
usuaria cuando lo necesite. 

· Conocer los parámetros que engloban las 
constantes vitales. 

· Realizar la toma de constantes vitales, 
utilizando los materiales adecuados y 
siguiendo las prescripciones establecidas. 

· Llevar a cabo el registro de las 
constantes vitales. 

· Determinar el balance hídrico para evitar 
situaciones descompensadas. 

· Fomentar en las personas diabéticas el 
control de la glucemia como parte de sus 
autocuidados. 

· Realizar las pulsioxiometrias cuando 
estén indicadas. 

· Educar e informar a las personas usuarias 
y a las familias sobre los procedimientos 
para la toma de constantes vitales. 

1. Exploración física de la persona usuaria. 
2. Posiciones anatómicas para la 

exploración médica. 
3. Constantes vitales. 
4. Balance hídrico. 
5. Gráficas de registro. 
6. Controles de la glucemia capilar. 
7. Pulsioximetría. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 
 

a) Se han seleccionado las posiciones 
anatómicas más adecuadas para facilitar la 
exploración de las personas usuarias. 
 
f) Se han tomado las constantes vitales de la 
persona, utilizando los materiales adecuados 
y siguiendo las prescripciones establecidas. 
 
g) Se ha valorado la importancia de 
favorecer la participación de la persona 
usuaria y su entorno en las actividades 
sanitarias. 
 
h) Se han empleado las medidas de 
protección, higiene y seguridad establecidas 
tanto para el personal como para la persona 
usuaria. 
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Unidad de trabajo 6 

 
Necesidades de alimentación y nutrición 

Resultado de 

Aprendizaje: 1 

Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las mismas. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Describir las características 
anatomofisiológicas básicas del aparato 
digestivo y las patologías más frecuentes. 

· Conocer las pautas para conseguir una 
alimentación equilibrada. 

· Calcular los requerimientos energéticos 
en función de las características. 

· Ayudar a establecer dietas 
individualizadas. 

· Identificar las distintas dietas 
terapéuticas. 

· Fomentar en las personas usuarias y 
familiares hábitos alimentarios saludables, 
así como el ejercicio físico, como medio 
para mantener y prevenir enfermedades 
crónicas. 

1. Principios anatomofisiológicos del 
aparato digestivo. 

2. Fisiología del aparato digestivo. 
3. Patología del aparato digestivo. 
4. Alimentación. 
5. Metabolismo basal y total. 
6. Planificación de dietas. 
7. Dietas terapéuticas más comunes. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 
 

a) Se han descrito las características 
anatomo-fisiológicas básicas y las 
alteraciones más frecuentes del aparato 
digestivo. 
 
b) Se han descrito las principales 
características y necesidades de atención 
física de las personas en situación de 
dependencia. 
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Unidad de trabajo 7 

 
Intervención en las necesidades de alimentación, nutrición y eliminación 

Resultado de 

Aprendizaje: 4 

Organiza actividades de alimentación y apoyo a la ingesta, seleccionando las técnicas, instrumentos y ayudas necesarias. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Organizar la distribución y servicio de 
las comidas siguiendo las prescripciones 
de la hoja de dietas. 

· Aplicar las diferentes técnicas de apoyo a 
la ingesta, en función de las características 
y necesidades de la persona 

· Fomentar y enseñar el uso de productos 
de apoyo para la ingesta, en las personas 
usuarias que puedan utilizarlos para 
aumentar su autonomía. 

· Informar a la persona usuaria y a la 
familia acerca de la administración de los 
alimentos. 

· Comprobar que la ingesta de alimentos 
se ajusta al plan de cuidados. 

· Prevenir situaciones de riesgo asociadas 
a la alimentación. 

· Realizar y asesorar a la persona usuaria y 
a la familia sobre la recogida de excretas y 
su eliminación. 

· Desarrollar actitudes adecuadas acerca 
de la prestación de cuidados en materia de 
alimentación, valorando las repercusiones 

1. El servicio de comidas en instituciones. 
2. Administración de comidas. Materiales 

necesarios y técnicas. 
3. Patologías alimentarias. Prevención de 

situaciones de riesgo asociadas a la 
alimentación. 

4. Intervención sanitaria: eliminación de 
los desechos a nivel intestinal. 

5. Intervención sanitaria: en las 
alteraciones de la eliminación urinaria. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 
 

a) Se ha organizado la distribución y 
servicio de las comidas en la institución, 
siguiendo las prescripciones de la hoja de 
dietas. 
 
b) Se han aplicado diferentes técnicas de 
apoyo a la ingesta, en función de las 
características y necesidades de la persona. 
 
c) Se ha informado a la persona en situación 
de dependencia y a las familias acerca de la 
correcta administración de alimentos. 
 
d) Se ha comprobado que la ingesta de las 
personas se ajusta al plan de cuidados. 
 
e) Se ha asesorado a la persona y a la familia 
sobre la utilización de los materiales de 
recogida de excretas y su posterior 
eliminación. 
 
f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la 
importancia de que la hora de la comida sea 
un momento agradable para la persona. 
 
g) Se han identificado los posibles riesgos 
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en todas las áreas. asociados a las situaciones de ingesta. 
 
h) Se han adoptado medidas de seguridad y 
prevención de riesgos. 
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Unidad de trabajo 8 

 
Coordinación del organismo y relación con el entorno: sistema nervioso, sistema endocrino y órganos de los sentidos 

Resultado de 

Aprendizaje: 1 

Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las mismas. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Conocer las características 
anatomofisiológicas del sistema nervioso. 

· Identificar los síntomas y signos de las 
principales enfermedades 
neurodegenerativas y otras patologías 
neurológicas. 

· Identificar la acción de las distintas 
hormonas y las patologías que se produce 
por su aumento o disminución. 

· Distinguir las estructuras de los órganos 
de los sentidos, las alteraciones y 
patologías que pueden producirse en cada 
uno de ellos. 

· Fomentar en las personas usuarias el uso 
de órtesis si se precisan, así como en 
realizar su limpieza y mantenimiento. 

· Actuar como educador de la persona 
usuaria y la familia en la adherencia a los 
tratamientos. 

1. Principios anatomofisiológicos del 
Sistema Nervioso. 
1.1. Células del sistema nervioso. 
1.2. Anatomía del sistema nervioso. 
1.3. División funcional del sistema 

nervioso. 
1.4. Fisiología del sistema nervioso. 

2. Patologías del Sistema Nervioso. 
3. Regulación humoral: Sistema 

Endocrino. 
3.1. Órganos o glándulas endocrinas. 
3.2. Enfermedades endrocrinas. 

4. Anatomofisiología y patología de los 
órganos de los sentidos. 
4.1. Anatomofisiología del oído. 
4.2. Patologías de la audición y 

equilibrio. 
4.3. Anatomofisiología del ojo. 
4.4. Principales defectos y 

enfermedades del ojo. 
4.5. Sentido del olfato. 
4.6. Sentido del gusto. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 
 

a) Se han descrito las características 
anatomo-fisiológicas básicas y las 
alteraciones más frecuentes de los sistemas 
cardiovascular, respiratorio, digestivo y 
reproductor. 
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Unidad de trabajo 9 

 
Principios anatomofisiológicos del aparato genitourinario 
 
Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las mismas. Resultado de 

Aprendizaje: 1 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Distinguir la anatomía del aparato genital 
femenino y masculino. 

· Conocer las principales patologías que 
afectan al aparato genital en ambos sexos. 

· Fomentar técnicas de prevención de los 
distintos tipos de cáncer que afectan al 
aparato genital. 

· Actuar como educador en el 
conocimiento del cuerpo humano y 
fomentando el respeto por las diferencias 

· Conocer la anatomía del aparato urinario 
y la función de sus distintas estructuras. 

· Identificar los procesos que intervienen 
en la formación de la orina. 

· Tipificar las distintas patologías renales 

1. Aparato genital masculino. 
2. Aparato genital femenino. 
3. La sexualidad en las personas con 

discapacidad. 
4. Anatomofisiología del aparato urinario. 
5. La orina. 
6. Patologías más frecuentes del aparato 

genital. 
7. Patologías más frecuentes del aparato 

urinario. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta unidad 
didáctica en el examen final de trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 
 

a) Se han descrito las características 
anatomo-fisiológicas básicas y las 
alteraciones más frecuentes de los sistemas 
cardiovascular, respiratorio, digestivo y 
reproductor. 
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Unidad de trabajo 10 

 
Intervención en tratamientos no farmacológicos: terapias físicas y respiratorias 

Resultado de 

Aprendizaje: 3 

 
Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, relacionando las necesidades y características de la persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados. 

  

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Conocer las técnicas de aplicación de 
tratamientos por frío o calor y sus efectos. 

· Colaborar en la aplicación de 
tratamientos con calor, frío e hidroterapia, 
teniendo en cuenta las posibles 
contraindicaciones. 

· Conocer las técnicas básicas de masaje y 
drenaje linfático manual y colaborar en su 
realización. 

· Realizar las técnicas de fisioterapia 
respiratoria, informando a la persona 
usuaria de la postura a adoptar y 
fomentando su participación. 

· Realizar los cuidados en personas con 
traqueotomía, para el mantenimiento de la 
permeabilidad de la cánula. 

· Realizar las técnicas de administración 
de oxígeno, siguiendo las pautas 
prescritas.  

· Actuar de educador para la salud, 
informando a las personas usuarias y a su 
familia sobre la realización de los distintos 
procedimientos a realizar en el domicilio. 

1. Fisioterapia. 
2. Termoterapia. 
3. Crioterapia. 
4. Hidroterapia. 
5. Masajes terapéuticos y drenaje linfático. 
6. Fisioterapia respiratoria. 
7. Aspiración de secreciones faríngeas y 

endotraqueales. 
8. Cuidados en personas con traqueotomía. 
9. Oxigenoterapia. 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 

d) Se han seleccionado tratamientos locales 
de frío y calor atendiendo a las pautas de un 
plan de cuidados individualizado. 
 
e) Se han identificado los signos de posibles 
alteraciones en el estado general de la 
persona durante la administración de 
medicamentos. 
 
g) Se ha valorado la importancia de 
favorecer la participación de la persona 
usuaria y su entorno en las actividades 
sanitarias. 
 
h) Se han empleado las medidas de 
protección, higiene y seguridad establecidas 
tanto para el personal como para la persona 
usuaria. 
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Unidad de trabajo 11 

 
Intervenciones sanitarias en farmacoterapia 

Resultado de 

Aprendizaje: 3 

 
Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, relacionando las necesidades y características de la persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Conocer conceptos básicos sobre 
farmacología. 

· Reconocer los factores que afectan a la 
acción de los fármacos. 

· Conocer las vías de administración de 
los fármacos. 

· Preparar y administrar la medicación 
según la prescripción médica, teniendo en 
cuenta la vía, dosis, características de la 
persona usuaria y del fármaco. 

· Conocer los elementos de una receta 
médica. 

· Detectar los riesgos asociados a la 
administración de medicamentos. 

· Realizar la conservación adecuada de los 
medicamentos. 

· Actuar de educador de la salud, 
fomentando la adherencia al tratamiento. 

1. Principios generales de la farmacología. 
2. Farmacocinética. 
3. Farmacodinamia. 
4. Dosis y vida media de un fármaco. 
5. Envase de los medicamentos. 
6. El prospecto. 
7. La receta médica. 
8. Clasificación de los fármacos. 
9. Vía de administración y formas 

farmacéuticas utilizadas. Ventajas y 
desventajas,  

10. Preparación y administración de 
medicamentos. 

11. Prevención de riesgos en la 
administración de medicamentos. Uso 
de medidas de protección, higiene y 
seguridad. 
 

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 

b) Se ha preparado y previsto la 
administración de los medicamentos, 
cumpliendo las pautas establecidas en el 
plan de cuidados individualizado y las 
prescripciones específicas para cada vía y 
producto. 
 
c) Se han identificado los principales riesgos 
asociados a la administración de 
medicamentos. 
 
e) Se han identificado los signos de posibles 
alteraciones en el estado general de la 
persona durante la administración de 
medicamentos. 
 
g) Se ha valorado la importancia de 
favorecer la participación de la persona 
usuaria y su entorno en las actividades 
sanitarias. 
 
h) Se han empleado las medidas de 
protección, higiene y seguridad establecidas 
tanto para el personal como para la persona 
usuaria. 
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Unidad de trabajo 12 

 
Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria 

Resultado de 

Aprendizaje: 5 

 
Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria, analizando los protocolos de observación y registro establecidos. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA (Actuaciones) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Reconocer los datos a recoger en la 
valoración funcional de las personas 
usuarias. 

· Identificar las técnicas e instrumentos 
para la obtención de información sobre el 
estado físico y sanitario. 

· Conocer las técnicas e instrumentos para 
el seguimiento de las actividades de 
atención sanitaria. 

· Cumplimentar los protocolos de 
observación y registros manuales e 
informatizados, siguiendo las pautas 
establecidas. 

· Registrar la información correcta y 
completa sobre las actividades realizadas y 
las incidencias que se presentaron. 

· Identificar los cauces de comunicación al 
equipo interdisciplinar. 

· Valorar la importancia de la precisión y 
objetividad en el registro de los datos. 

1. Aplicación de técnicas e instrumentos 
de obtención de información sobre el 
estado físico y sanitario. 

2. Aplicación de técnicas e instrumentos 
para el seguimiento de las actividades 
de atención sanitaria. 

3. Control y registro del plan de cuidados. 
Utilización de registros manuales e 
informatizados. 

4. Transmisión de la información al equipo 
interdisciplinar. 

5. Valoración de la importancia de la 
precisión y la objetividad en el registro 
de los datos  

A.I:  
- Valoración conocimientos iniciales de 
forma grupal 
 
A.D: 
- Explicación teórica de los contenidos. 
- Realización de ejercicios prácticos para 
asentar conocimientos. 
- Visualización de imágenes y videos 
explicativos 
- Elaboración de documentos 
relacionados. 
- Prácticas en el taller. 
 
A.E: 
- Preguntas correspondientes a esta 
unidad didáctica en el examen final de 
trimestre. 
- Entrega de los distintos documentos 
solicitados. 

a) Se han identificado las características que 
deben reunir los protocolos de observación, 
control y seguimiento del estado físico y 
sanitario de las personas usuarias. 
 
b) Se han cumplimentado protocolos de 
observación y registro, manuales e 
informatizados, siguiendo las pautas 
establecidas en cada caso. 
 
c) Se ha recogido información correcta y 
completa sobre las actividades realizadas y 
las contingencias que se presentaron. 
 
d) Se ha obtenido información de la persona 
o personas a su cargo mediante diferentes 
instrumentos. 
 
e) Se han aplicado las técnicas e 
instrumentos de observación previstos para 
realizar el seguimiento de la evolución física 
de la persona, registrando los datos 
obtenidos según el procedimiento 
establecido. 
 
f) Se han registrado los datos para su 
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comunicación responsable del plan de 
cuidados individualizados. 
 
g) Se ha transmitido la información por los 
procedimientos establecidos y en el 
momento oportuno. 
 
h) Se ha argumentado la importancia del 
control y seguimiento de la evolución física 
y sanitaria de la persona para mejorar su 
bienestar. 
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6. Criterios de Calificación. 
 

La finalidad de la evaluación del módulo es estimar en qué medida se han adquirido 

los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los 

criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

La calificación final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones 

en que se divide, la de diciembre, la de marzo y la de junio, siempre y cuando las tres estén 

superadas (nota de 5 o mayor en cada una). 

Si alguna de las evaluaciones está suspensa, el alumno podrá recuperar esa o esas 

evaluaciones en el examen final de la primera convocatoria ordinaria. Si un alumno/a tiene 

que ir a primera convocatoria ordinaria para superar una evaluación, la nota del módulo será 

la media de la nota de las evaluaciones superadas y la nota de la convocatoria ordinaria. 

El alumno/a que deba concurrir a segunda convocatoria ordinaria deberá realizar una prueba 

teórico-práctica de valoración global de todos los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

Evaluación planteados en la presente programación. 

 
6.1. Por evaluaciones y Resultados de Aprendizaje. Porcentajes. 

 
Cada evaluación estará formada por la calificación global obtenida a través de diversos 

instrumentos de evaluación conocidos previamente por el alumnado, que tendrán la siguiente 

estructura: 

Parte Conceptual: 60% 
 

Los ejercicios y/o exámenes escritos u orales, de carácter teórico-práctico cuyos referentes 

son los Criterios de Evaluación y Objetivos expresados en términos de Resultados de 

Aprendizaje (R.A.) recogidos en la programación basada en el Decreto de currículo se 

valorarán con un máximo de 60% de la nota final de cada evaluación.  

 

Parte Procedimental: 40% 

Consiste en prácticas y trabajos escritos, exposiciones, investigaciones, dosieres y 

realizaciones individuales o grupales en general de los documentos que se vayan solicitando 

a lo largo de la evaluación. El peso de cada elemento calificable variará en cada evaluación 

en función de los documentos solicitados y de la cantidad de procedimientos a llevar a cabo. 

En estos se tendrá en cuenta, además, una valoración actitudinal imprescindible (asistencia, 

puntualidad, actitud correcta, interés mostrado, respeto a los demás, participación positiva, 

cuidado del material, colaboración, trabajo en equipo, etc.) para la contribución formativa 
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que ayude a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del 

título. Tendrán como referente básico los Criterios de Evaluación y los Resultados de 

Aprendizaje del módulo. La calificación final a través de estos instrumentos de calificación 

tendrá un máximo ponderado del 40% de la nota final de cada evaluación. 

 

Cada evaluación y el módulo, se considera superado con una nota igual o superior a 5 

puntos en cada una de las partes.  

La evaluación final resultará de la media aritmética de las evaluaciones de las que consta el 

curso. 

Dado el carácter teórico-práctico del módulo y la relación de unos contenidos con otros a lo 

largo del curso, la evaluación será continua, pudiendo demandarse en una evaluación los 

conocimientos adquiridos en otra anterior. 

 
 
 

6.2. Perdida de Evaluación Continua. 
 

Aquellos alumnos que superen un 20 % de faltas de asistencia no justificadas, podrán 

perder el derecho a la evaluación continua, siendo   valorado   cada   caso individualmente 

por el equipo docente.   La pérdida de evaluación continua implica que, para poder superar 

el módulo, el alumno deberá presentarse a la primera convocatoria ordinaria para la 

evaluación y calificación relativas a la totalidad de los contenidos del módulo. 

 

 
6.3.  Recuperaciones de Resultados de Aprendizaje No Aptos (Evaluación 

Ordinaria 1) 
En el examen final de la primera convocatoria ordinaria podrán recuperarse aquellas 

evaluaciones suspensas ya sean una o dos. En esta prueba, los alumnos deberán presentar los 

trabajos pendientes si así los tuvieran y presentarse a la/s parte/s Conceptual y/o 

Procedimental de cada evaluación dependiendo de cuáles estén suspensas. 



23 
 

6.4. Evaluación Ordinaria 2. 
 

Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria ordinaria 

podrán presentarse a la segunda convocatoria ordinaria que consistirá en un examen global de 

la totalidad del módulo y presentar un trabajo práctico previamente acordado con la 

profesora. 

 
 

Se adjunta el siguiente cuadro-resumen del sistema de evaluación: 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 
Parte Conceptual: 60% 

 
Los ejercicios y/o exámenes escritos u orales, de carácter teórico- 

práctico cuyos referentes son los Criterios de Evaluación y 

Objetivos expresados en términos de Resultados de Aprendizaje 

(R.A.) recogidos en la programación basada en el Decreto de 

currículo se valorarán con un máximo de 60% de la nota final de 

cada evaluación. 

Parte Procedimental: 40% 
 

Consiste en las prácticas y trabajos escritos, exposiciones, 

investigaciones, dosieres y realizaciones individuales o grupales en 

general de los documentos que se vayan solicitando   a   lo   largo 

de la evaluación.   El peso de cada elemento calificable variará 

en cada evaluación en función de los documentos solicitados y 

de la cantidad de procedimientos a llevar a cabo. En estos se tendrá 

en cuenta, además, una valoración actitudinal imprescindible 

(asistencia, puntualidad, actitud correcta, interés mostrado, 

respeto a los demás, participación positiva, cuidado del material, 

colaboración, trabajo en equipo, etc.) para la contribución 

formativa que ayude a alcanzar los objetivos generales del ciclo 

formativo y las competencias del título. Tendrán como referente 

básico los Criterios de Evaluación y los Resultados de Aprendizaje 

del módulo. La calificación final a través de estos instrumentos de 

calificación tendrá un máximo ponderado del 40% de la nota final 
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de cada evaluación. 

 
Cada evaluación y el módulo, se considera superado con una nota 

igual o superior a 5 puntos en cada parte. 

Dado el carácter teórico-práctico del módulo y la relación de unos 

contenidos con otros a lo largo del curso, la evaluación será 

continua, pudiendo demandarse en una evaluación los 

conocimientos adquiridos en otra anterior. 

No se realizarán exámenes de recuperación tras cada evaluación, a 

excepción de la primera evaluación. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

Evaluación Ordinaria 1 

 
En el examen final de la primera convocatoria ordinaria 

podrán recuperarse aquellas evaluaciones suspensas ya sean 

una, dos o tres. En esta prueba, los alumnos deberán 

presentar los trabajos pendientes si así los tuvieran y 

presentarse a la/s evaluación/es dependiendo de cuáles estén 

suspensas. 

 
 
 
 
 
PÉRDIDA 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 
Aquellos alumnos que superen un 20 % de faltas de asistencia 

no justificadas, podrán perder el derecho a la evaluación 

continua, siendo valorado cada caso individualmente por el 

equipo docente. La pérdida de evaluación continua implica que, 

para poder superar el módulo, el alumno deberá presentarse a la 

primera convocatoria ordinaria para la evaluación y calificación 

relativas a la totalidad de los contenidos del módulo. 

 
 
 
 
CONVOCATORIA 

ORDINARIA 2 

 
Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la primera 

convocatoria ordinaria, podrán presentarse a la segunda 

convocatoria ordinaria que consistirá en un examen global de la 

totalidad del módulo y presentar un trabajo práctico previamente 

acordado con la profesora. 
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7. Actividades Complementarias del Módulo y Extraescolares del 

módulo/ciclo. 

Se realizarán las actividades programadas en el curso escolar por el resto de módulos del 

ciclo y aquellas que puedan surgir durante este periodo. Estas actividades se realizarán 

preferentemente en el horario del módulo, aunque debido a la implicación de otros módulos 

en las mismas y a posibles problemas para su organización, se podrán desarrollar en otro 

horario. 

Libro recomendado y recursos media: “Atención sanitaria” Ed. Paraninfo. 

 Libro de apoyo: “Atención sanitaria”. Ed. Mc. Graw Hill. 

Vídeos de YOUTUBE y otras fuentes audiovisuales. 

Plataforma virtual Moodle. 

Revistas, prensa, documentos escritos diversos. 

 
 
8. Coordinación con otros módulos del ciclo. 

 
Se realizarán coordinaciones con el resto de los módulos propios del ciclo (especialmente 

con los módulos de sanitaria) durante el curso escolar, así como las que se consideren 

necesarias por el equipo docente. 

Se establecerá una coordinación continua con el profesorado del ciclo en la elaboración de 

las actividades complementarias y extraescolares, para evitar realizar las mismas 

actividades o bien para el aprovechamiento de varios grupos de dichas actividades. 

 

9. Bibliografía y webgrafía. 

Libro recomendado y recursos media: “Atención sanitaria” Ed. Paraninfo. 

Libro de apoyo: “Atención sanitaria”. Ed. Mc. Graw Hill. 

Vídeos de YOUTUBE y otras fuentes audiovisuales. 

Plataforma virtual Moodle. 

Revistas, prensa, documentos escritos diversos. 
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