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1. INTRODUCCIÓN 

 Este ciclo surge de la necesidad de satisfacer las demandas sociales surgidas de 
la nueva concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es formar a 
los alumnos en la nueva concepción de los cuidados integrales al usuario dependiente 
que los precisa. Por ello  con la creación de este nuevo título se pretende formar 
profesionales suficientemente cualificados para integrarse dentro de un equipo 
interdisciplinar. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO, PERFIL PROFESIONAL, ENTORNO 
PROFESIONAL Y PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O 
SECTORES. 

 El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia queda 
identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación:       
CINE-3 b. 

Perfil profesional del título 

 El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Competencia general 

 La competencia general de este título consiste en atender a las personas en 
situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y 
mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, 
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de 
prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 

Competencias profesionales, personales y sociales 

 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 
se relacionan a continuación: 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en 
situación de dependencia, mediante la interpretación de la información 
obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, 
respetando la confidencialidad de la misma. 
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b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de 
dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en 
cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en 
situación de dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al 
máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y manteniendo 
hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad. 

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, 
preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de 
convivencia, optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión 
económica. 

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, 
garantizando las condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de 
calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la 
documentación pertinente. 

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las 
personas en situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y 
mostrando en todo momento respeto por su intimidad. 

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las 
personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas 
técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención 
individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad. 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en 
situación de dependencia como para los profesionales, en los distintos 
ámbitos de intervención. 

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el 
desarrollo de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios. 

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas 
técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la 
comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención 
individual. 

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las 
habilidades de autonomía personal y social de las personas en situación de 
dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las 
pautas marcadas en el plan de atención individual. 

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las 
directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la 
persona usuaria. 
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n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y 
cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el 
cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación 
y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una 
actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de 
las personas en situación de dependencia. 

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 
psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros 
oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y 
comunicando las incidencias detectadas. 

p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, 
recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando 
aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando 
en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en 
las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de este título resaltadas en negrita. 
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Entorno profesional 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a 
las personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes 
instituciones y/o domicilios. 

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 

– Gerocultor o gerocultora. 

– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones. 

– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con 
discapacidad. 

– Auxiliar de ayuda a domicilio. 

– Asistente de atención domiciliaria. 

– Trabajador o trabajadora familiar. 

– Auxiliar de educación especial. 

– Asistente personal. 

– Teleoperador/a de teleasistencia. 

Prospectiva del título en el sector o sectores 

 Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a) Las medidas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia y el aumento de personas de la tercera edad hacen previsible 
una alta inserción laboral y tendencia de crecimiento estable. 

b) La disminución de cuidadores informales en el ámbito familiar derivada de la 
situación socioeconómica y laboral de las familias redundará también en una 
mayor empleabilidad de este técnico. 

c) El fuerte crecimiento de los servicios de atención diurna que se observa 
requerirá un profesional con mayor competencia y versatilidad en la 
realización de actividades de apoyo psicosocial. 

d) La figura del asistente para la autonomía personal, que aparece como sector 
emergente, exige un profesional con competencias relacionadas con la función 
de acompañamiento. 
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e) La progresiva implantación de las nuevas tecnologías hace necesaria una 
actualización permanente en este campo, para adaptarse a los cambios que se 
vayan introduciendo en las instituciones y en el propio domicilio. 

 

3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE 
COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL 
TÍTULO. 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 
personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

SSC320_2.(Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a 
su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

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. 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. SSC443_2 que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de 
teleasistencia. 

UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de 
teleasistencia. 

UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el 
servicio de teleasistencia. 
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4. NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL. 

 

 

 

 5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos 
en función de las características de las personas en situación de dependencia y del 
plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y 
psicosociales. 

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 
características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para 
organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 

c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de 
dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y 
autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y 
vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado. 

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención 
individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la 
intervención relacionada con la alimentación. 



8 

 

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de 
dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los 
alimentos. 

f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con 
los recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el 
presupuesto de la unidad de convivencia. 

g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los 
recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, 
higiene y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, 
para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza. 

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de 
medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, 
relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo 
intervenciones relacionadas con el estado físico. 

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de 
atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de 
dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de 
los mismos. 

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y 
seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las 
personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 

k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para 
actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 
actividad profesional. 

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 
adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, 
para realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de 
atención individualizado. 

m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las 
características de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de 
autonomía personal y social. 

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades 
y características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las 
habilidades de autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente. 

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las 
características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y 
participación social. 

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 
relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 
acompañamiento y asistencia personal. 
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p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las 
características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de 
dependencia, familias y cuidadores no formales. 

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 
resolverlas con seguridad y eficacia. 

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, 
para colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, 
psicosociales y de gestión. 

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 
teleasistencia. 

t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional 
y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía. 

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para 
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 

y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia. 

a.a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

a.b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 
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 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de 
este ciclo formativo que se resaltan en negrita. 

6. CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 Los Contenidos Básicos de este módulo aparecen  recogidos en el 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 y 
en la Orden de 11 de marzo de 2013. 

Organización de actividades de atención higiénica: 

• Higiene personal y ambiental. 

• Identificación de las necesidades higiénicas basadas en el plan de cuidados 
individualizados, el estado de salud y el nivel de dependencia. Promoción del 
autocuidado. 

• Factores que favorecen o dificultan la autonomía en el ámbito de la higiene 
personal. 

• Toma de conciencia sobre la importancia de favorecer las posibilidades de 
autonomía de la persona en situación de dependencia en las actividades de aseo 
e higiene. Recursos necesarios. 

• Papel del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de 
dependencia: 

• Principios anatomo-fisiológicos de la piel y fundamentos de higiene corporal. 

• Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal. 

• Úlceras por presión. Etiología, prevención y tratamiento. 

• Utilización de ayudas técnicas o productos de apoyo para la higiene y el aseo. 

• Medidas de seguridad y prevención de riesgo en el transcurso de las actividades 
de aseo e higiene 

• Técnicas de recogida de eliminaciones. 

• Residuos clínicos y toma de muestras. 

• Medios y técnicas para la recogida y transporte de muestras biológicas. 

• Cuidados del paciente incontinente y colostomizado. 

• Cuidados postmorten. 

• Valoración de la necesidad de higiene en la atención integral de la persona en 
situación de dependencia 
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Aplicación de actividades de higiene del entorno: 

• Tipos de camas, colchones, accesorios y lencería. 

• Realización de camas. La cama desocupada, la cama ocupada. 

• La habitación de la persona institucionalizada. La limpieza y el orden. 
Iluminación, ventilación, temperatura y silencio. 

• Valoración de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno de la persona en 
situación de dependencia. 

• Prevención y control de infecciones. 

• Aplicación de técnicas de lavado de manos. Procedimiento general y métodos de 
lavado. 

• Aplicación de técnicas de colocación de gorro, mascarilla, guantes estériles y 
batas estériles. 

• Principios básicos de desinfección. 

• Limpieza y desinfección de material y utensilios. Métodos de desinfección. 
Desinfectantes y antisépticos. Normas para su utilización y conservación. 

• Aplicación de métodos de esterilización. Los métodos físicos y químicos. El 
manejo del material. La comprobación de la esterilidad. Importancia de la 
eficiencia en la aplicación de estos métodos. 

• Medios y técnicas para la recogida, conservación y transporte de muestras 
biológicas. Muestras de orina, heces, esputo y sangre. 

• Carros de curas. 

Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica: 

• Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre la 
higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno. Protocolos de 
recogida de datos, observación y registro. 

• Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de 
atención higiénica. 

• Utilización de registros manuales e informatizados. 

• Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. 

• Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los 
datos. 
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Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
intervención y ejecución y de prevención y seguridad. La función de intervención y 
ejecución incluye aspectos como: 

- Recogida de información. 

- Organización de la actuación. 

- Establecimiento de ayudas técnicas. 

- Desarrollo de la actuación. 

- Aplicación de estrategias de intervención. 

- Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

- Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada. 

- Información y orientación a las personas usuarias y otros.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- El sector de servicios de atención a las personas en situación de 
dependencia y, más concretamente, en el ámbito de apoyo asistencial.  

La función de prevención y seguridad, incluye aspectos como: 

- Generación de entornos seguros. 

- Utilización de equipos de protección individual. 

- Aplicación de la normativa de seguridad y prevención. 

7. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORIZACIÓN. 

 La secuenciación de las unidades didácticas se ha organizado desde lo general a 
lo particular, teniendo presente la distribución didáctica más coherente de los 
contenidos. 

P
ri

m
er

a
 e

va
lu

a
ci

ó
n

: � Unidad 1: Unidad del paciente (46 horas) RA 3 

� Unidad 2: La piel (9 horas) RA 2 

� Unidad 3: UPP (10 horas)  RA 2 

� Unidad 4: Enfermedades transmisibles (10 
horas) 

RA 3 
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S
eg

u
n

d
a

 e
va

lu
a

ci
ó

n
: 

� Unidad 5: Aseo del paciente (28 horas) RA 3 

� Unidad 6: Limpieza, desinfección y  
esterilización. Residuos sanitarios (18 horas) 

RA 1, 2 y 4 

� Unidad 7: El paciente terminal (8 horas) RA 2 

� Unidad 8: Las eliminaciones del enfermo (18 
horas) 

RA 2 y 3 

 

� Algunas actividades prácticas pertenecientes a la unidad 1 (técnica de realización 
de la cama desocupada y de la cama ocupada) serán repasadas durante toda la 
primera evaluación y retomadas en la segunda evaluación para repasarlas de cara 
a la prueba práctica. 

� Ya que la unidad 5 es eminentemente práctica, la impartición de sus contenidos 
se solapará con la de los contenidos de la unidad 6 y 7.  

� Duración: 84 h +63 h (libre configuración) = 147 horas 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 Los Criterios de Evaluación, así como los Resultados de Aprendizaje a los que 
van asociados, aparecen recogidos en el 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. 

1. Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de 
dependencia y su entorno relacionándolas con las características y necesidades de 
las mismas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el plan de cuidados individualizado de la persona en 
situación de dependencia. 

b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona, 
teniendo en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia. 

c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de 
dependencia con las dificultades que implican en su vida cotidiana. 

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan 
la autonomía de la persona y su estado de higiene personal. 
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e) Se ha comprobado que las condiciones ambientales son adecuadas para 
atender a las necesidades específicas de la persona. 

f) Se ha argumentado la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y 
participación de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de mantenimiento 
de sus capacidades físicas. 

g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados 
individualizado o en el plan de vida independiente. 

h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de la 
persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene. 

2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y 
condiciones de la persona en situación de dependencia y su entorno. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han explicado las principales medidas preventivas de las úlceras por 
presión así como los productos sanitarios para su prevención y tratamiento. 

b) Se han aplicado los procedimientos de aseo e higiene personal, total o parcial, 
en función del estado y necesidades de la persona. 

c) Se han realizado técnicas de vestido y calzado, teniendo en cuenta las 
necesidades y nivel de autonomía de la persona. 

d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de 
la persona. 

e) Se han descrito las técnicas de recogida de muestras y eliminaciones, teniendo 
en cuenta las características de la persona en situación de dependencia. 

f) Se han aplicado los procedimientos básicos postmorten siguiendo el protocolo 
establecido. 

g) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 
individual en el transcurso de las actividades de higiene. 

h) Se ha informado a las personas en situación de dependencia y cuidadores no 
profesionales con respecto a los hábitos higiénicos saludables así como sobre los 
productos y materiales necesarios y su correcta utilización. 
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3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y 
materiales con criterios de eficacia, prevención y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las condiciones higiénico-sanitarias y de orden de la 
habitación de la persona usuaria. 

b) Se han aplicado distintas técnicas de realización y limpieza de la cama de la 
persona usuaria, adaptándolas al estado y condiciones de la misma, para favorecer su 
comodidad y confort. 

c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades 
transmisibles. 

d) Se han descrito los principios de las técnicas de aislamiento en función del 
estado de la persona. 

e) Se han aplicado los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y 
esterilización de materiales de uso común respetando los controles de calidad de dichos 
procesos y la normativa en el tratamiento de residuos. 

f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 
individual en el transcurso de las actividades de higiene. 

g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o cuidadores informales con 
respecto a las condiciones higiénicas que debe reunir el entorno. 

h) Se ha informado a la persona usuaria y a los cuidadores no profesionales con 
respecto a la utilización de los productos y materiales necesarios para la higiene del 
entorno. 

4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, 
analizando los protocolos de observación y registró establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de 
observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las personas 
usuarias y de su entorno. 

b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la 
persona usuaria y de su entorno y a las contingencias que se hayan presentado. 

c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e informatizados, 
siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 
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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 de la persona, registrando los datos obtenidos 
según el procedimiento establecido. 

f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el 
momento oportuno. 

g) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la atención 
higiénica de la persona usuaria para mejorar su bienestar. 

 
9.  EVALUACIÓN 

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para cada resultado de aprendizaje emplearemos algunos de los siguientes: 

o Pruebas individuales escritas de diversa índole (preguntas de respuesta corta, 
de asociación, de completar huecos, tipo test…)  

o Actividades orales (individuales o grupales) 

o Pruebas prácticas: Las pruebas prácticas consistirán en la realización de 
forma individual de las técnicas desarrolladas hasta ese momento. 

o Calidad del diccionario de términos específicos del módulo 

o Observación y valoración del rigor mostrado en el desarrollo de las 
actividades: 

• De trabajos prácticos de tipo demostrativo o de pequeña investigación 
individuales o grupales (valorando tanto la calidad del trabajo presentado como 
la exposición si procede) 

• De las sesiones prácticas. 

• De las diferentes actividades individuales o grupales programadas para hacer en 
clase (simulaciones, murales, exposición de dudas, resolución de problemas, 
debates…). 

• De las actividades complementarias 

 En lo referente a las pruebas escritas, realizaremos una por cada dos unidades 
de trabajo, a no ser que el profesor estime que sea conveniente incluir menos contenido.  

Finalmente, con respecto a las pruebas prácticas, realizaremos una por 
evaluación; en este caso, se le solicitará al alumno/a que realice una o varias de las 
técnicas trabajadas durante la evaluación, pudiendo en el caso de la segunda evaluación, 
también incluir preguntas relativas a técnicas trabajadas en el primer trimestre. 
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9.2 ETAPAS DE LA EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN y 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Diagnóstica:  

A realizar al principio del proceso de aprendizaje para determinar los niveles 
iniciales del grupo. Como el módulo es de contenidos teóricos y prácticos y no tienen 
antecedentes en niveles anteriores, lo normal es que los alumnos y alumnas no tengan 
muchos conocimientos previos. No obstante, al comenzar cada unidad también se 
llevará a cabo para detectar de qué punto debemos partir. 

Evaluación Continua: 

La evaluación de los alumnos se realiza durante todo el curso y proporcionará al 
docente la información adecuada para valorar el conjunto del proceso formativo. 
Mediante ella se informará al alumno de los progresos y la consecución de los objetivos. 
También será necesario evaluar de forma continua el aula, recursos, programación, 
desarrollo previstos de las unidades didácticas y profesorado...  

Evaluación Final: 

 Es la que se lleva a cabo al término de cada evaluación y al concluir el 
módulo profesional. Para la obtención de la nota final de cada trimestre aplicaremos los 
siguientes criterios: 

Unidades de 
trabajo 

RA CE PONDERACIÓN 

UT 1: Unidad 
del paciente 

RA 1: Organiza las actividades de 
higiene de las personas en situación de 

dependencia y su entorno relacionándolas con 
las características y necesidades de las mismas. 

 

e) 0,5% 

RA 3: Aplica técnicas de higiene del 
entorno, seleccionando los 
procedimientos y materiales con 
criterios de eficacia, prevención y 
seguridad. 

a) 8% 
b) 48% 

g) 0,5% 

 UT 2: La piel RA 4: Realiza el control y seguimiento 
de las actividades de atención higiénica, 
analizando los protocolos de 
observación y registró establecidos. 

 

d) 
10% 

UT 3: UPP RA 2: Aplica técnicas de higiene y aseo 
personal, analizando las necesidades y 
condiciones de la persona en situación 
de dependencia y su entorno. 

a) 14% 

UT 4: RA 3: Aplica técnicas de higiene del c) 8% 
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Enfermedades 
transmisibles. 

entorno, seleccionando los 
procedimientos y materiales con 
criterios de eficacia, prevención y 
seguridad. 

d) 8% 

UT 5: Aseo 
del paciente. 

RA 1: Organiza las actividades de 
higiene de las personas en situación de 
dependencia y su entorno 
relacionándolas con las características y 
necesidades de las mismas. 
 

a) 0,1% 

b) 0,1% 

c) 0,1% 
d) 0,1% 

f) 0,5% 

g) 0,5% 
h) 7% 

RA 2: Aplica técnicas de higiene y aseo 
personal, analizando las necesidades y 
condiciones de la persona en situación 
de dependencia y su entorno. 

b) 45% 
c) 3% 
d) 0,6% 
g) 0,1% 
h) 0,5% 

RA 3: Aplica técnicas de higiene del 
entorno, seleccionando los 
procedimientos y materiales con 
criterios de eficacia, prevención y 
seguridad. 

f) 0,1% 

RA 4: Realiza el control y seguimiento 
de las actividades de atención higiénica, 
analizando los protocolos de 
observación y registró establecidos. 

a) 0,1% 
b) 0,1% 

g) 0,1% 

UT 6: 
Limpieza, 
desinfección 
y  
esterilización. 
Residuos 
sanitarios. 

RA 3: Aplica técnicas de higiene del 
entorno, seleccionando los 
procedimientos y materiales con 
criterios de eficacia, prevención y 
seguridad. 

e) 22% 

h) 1% 

UT 7: El 
paciente 
terminal. 

RA 2: Aplica técnicas de higiene y aseo 
personal, analizando las necesidades y 
condiciones de la persona en situación 
de dependencia y su entorno. 

f) 7% 

UT 8: Las 
eliminaciones 
del enfermo. 

RA 2: Aplica técnicas de higiene y aseo 
personal, analizando las necesidades y 
condiciones de la persona en situación 
de dependencia y su entorno. 

e) 7,5% 

RA 4: Realiza el control y seguimiento 
de las actividades de atención higiénica, 
analizando los protocolos de 
observación y registró establecidos. 
 

c) 0,5% 
e) 0,5% 

f) 0,5% 
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� En el Anexo I se encuentran las ponderaciones asociadas a los instrumentos de 
evaluación de cada criterio de evaluación. 

� La evaluación continua requiere la asistencia regular del alumnado  a las clases y 
también  a las actividades programadas del módulo tal y como recoge la Orden que 
regula la evaluación del alumnado de formación profesional inicial (Orden de 29 de 
septiembre de 2010), de modo que, la no asistencia a clase supondrá, además de la 
falta en la hora correspondiente, una calificación de “cero” puntos en la actividad o 
actividades que se realicen en esa hora. Asimismo, en este sentido, cuando un 
alumno/a  falte a más del 20% de las sesiones anuales de los módulos profesionales 
de forma justificada o injustificada, perderá el derecho a la evaluación continua y se 
le realizará una prueba EN LA RECUPERACIÓN ÚLTIMA ANTES DE LA 
EVALUACIÓN FINAL (en el mes de febrero). Si esta prueba no fuera superada, el 
alumno/a deberá presentarse a la Evaluación Final de junio. No obstante, aquellos 
casos en que el equipo educativo considere que el alumno/a tiene motivos 
justificados (enfermedad larga duración, circunstancias graves familiares o 
personales), excepcionalmente podrán ser tratados por el equipo educativo de ciclo y 
la dirección del centro. 

� El diccionario de términos específicos del módulo tendrá una ponderación del 3% 
en cada evaluación (por tanto, constituirá un 6% de la nota final del módulo) 

� Los trabajos no podrán entregarse fuera de fecha, por lo que los alumnos que no 
hayan asistido a clase el día en que se haya realizado alguna actividad/es o que 
tuvieran pendiente realizarla en casa y no la hayan hecho, tendrán un cero en la 
actividad/es correspondiente/s. 

� Los exámenes se realizarán en día y hora señalados. La fecha del examen será 
establecida por el profesor, y una vez fijada, no habrá posibilidad de cambio a no 
ser que el profesor estime que la causa que motiva dicho cambio tiene suficiente 
peso como para realizarlo. 

� Si en cualquier pregunta de examen la letra resultara ilegible para el profesor, dicha 
pregunta no será considerada, teniendo una puntuación de cero puntos. 

� Para no perder el derecho a examinarse, el alumno/a deberá acudir a clase durante 
toda la jornada previa a la celebración de dicho examen; de no ser así, no podrá 
realizarlo a no ser que tenga la/s falta/s justificada/s (justificante oficial de acudir a 
un juicio o a un examen oficial ese mismo día, o bien, justificante médico firmado 
en el que se indique fecha y hora correspondiente). 

� El alumno/a que no acuda a un examen, deberá realizarlo en la prueba de 
recuperación de la evaluación correspondiente, examinándose lógicamente 
únicamente de esa prueba en el caso de que las restantes las tenga superadas. No 
obstante, si justifica debidamente su falta a criterio del profesor (justificante oficial 
de acudir a un juicio o a un examen oficial ese mismo día, o bien, justificante de 
hospitalización durante la fecha en la que se celebró el examen) podrá recuperar 
dicho examen antes de que se celebre la prueba de recuperación de dicho trimestre, 
aunque tal examen podrá diferir del realizado en la fecha inicial, pudiendo contar 
con pruebas de desarrollo, de respuesta corta, etc. 
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� En el caso de que algún alumno hable, copie de un compañero o utilice otras 
técnicas fraudulentas durante la realización de cualquier prueba, esto supondrá el 
suspenso en el examen en cuestión (con la calificación de “Cero puntos”), por lo 
que deberá presentarse para poder aprobar a la prueba de la evaluación 
correspondiente, examinándose de todos los contenidos correspondientes a dicha 
evaluación. Si se tratase de dicho examen, es decir, si el alumno/a utiliza técnicas 
fraudulentas durante una prueba de evaluación, para poder recuperar dicha 
evaluación, deberá hacerlo en el examen de recuperación que se celebrará antes de 
la evaluación final (a final de curso). Asimismo, el plagio total o parcial de alguna 
actividad, también supondrá el suspenso en la actividad (con la calificación de 
“Cero puntos”) y podrá suponer también la calificación negativa en la evaluación 
correspondiente. En todo caso, los alumnos/as que se encuentren en esta situación, 
deberán ser capaces de demostrar al profesorado en cualquier momento de la 
evaluación la realización personal del trabajo o actividad requeridos, a través de la 
asimilación de conceptos o destrezas objeto de los trabajos presentados. 

� Las faltas ortográficas detectadas se podrán penalizar con  un máximo de 1 punto. 
Este criterio se aplicará a trabajos, cuaderno de actividades y pruebas escritas. El 
profesor/a podrá solicitar la realización de ejercicios correctores. 

� Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá obtener tanto en la prueba 
escrita como en la práctica y en las sesiones prácticas al menos un 5 en cada 
apartado. No obstante, excepcionalmente podrá superar el módulo si la nota 
obtenida supera los 4,5 puntos (a criterio del profesor) y en conjunto, es superior a 
5.  

9.3. CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 Al amparo de la Orden de 29 de Septiembre de 2010 se celebrará, durante el 
primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas una evaluación inicial, que 
será el punto de referencia para la toma de decisiones del desarrollo del currículo y su 
adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

 El módulo profesional se impartirá a lo largo de 2 evaluaciones parciales: 1ª 
evaluación parcial (Septiembre-Noviembre), 2ª evaluación parcial (Diciembre-Febrero). 
Posteriormente, una vez concluida la FCT tendrá lugar la evaluación final. 

10. METODOLOGÍA.  

 Se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa educativa vigente. 
Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración 
progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es necesario que 
los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la 
adquisición de otros nuevos. 

o La metodología será participativa, haciendo que el alumnado se interese e 
integre en el sistema de aprendizaje.  

o Se motivará al alumno/a a que participe en clase, a que busque información, 
a la exposición de trabajos, al uso de  diccionarios, libros, Internet, etc.  

o En cuanto a las técnicas, se recurrirá a:  
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* Cuestionarios, discusión grupal y/o tormenta de ideas para valorar los 
conocimientos previos al desarrollo de los bloques temáticos.  

* Exposición oral, en ocasiones.  

* Realización de las prácticas por parte de la profesora a la vez que va 
resolviendo dudas sobre ellas. 

* Realización de las prácticas por cada alumna/o bajo la supervisión del 
profesor que le corregirá en ese momento. 

* Realización de protocolos individuales sobre la práctica que acaba de 
estudiar. 

* Lectura de documentos y artículos relacionados con las unidades de 
trabajo que integran este módulo.  

* Confección del diccionario de términos específicos.  

* Trabajos en grupo o de forma individual. 

* Actividades individuales diversas: De secuenciación desordenada, de 
completar láminas mudas, resúmenes, esquemas… 

* Escenificación y dramatización de situaciones que se planteen en el aula. 

* Visualización de videos y películas.  

� Con el fin de mantener la atención y el interés en clase, el profesorado podrá en 
cualquier momento inquirir los conocimientos del alumnado, sin previo aviso, 
como instrumento de control continuo del aprendizaje. 

11. RECURSOS  

 En el presente curso no emplearemos libro de texto sino que haremos uso de 
apuntes que yo elaboraré e iré entregando progresivamente a los alumnos para que 
puedan fotocopiarlos. 

 Asimismo haremos uso de numerosos recursos materiales y didácticos tales 
como varios libros de texto (altamar, macgraw-hill y editex), ordenadores, Internet, el 
cañón, PowerPoints confeccionados por mí, videos, pizarra, tiza… y otros materiales 
fungibles (cartulinas, rotuladores, lápices de colores…) 

o Material sanitario: gasas, algodón, esparadrapo, vendas, sudario, bolsa de 
diuresis, cuñas, botellas, material para el aseo (toallas, jarra, peine, cepillo, 
cepillo dental, esponjas, manopla, gasas, suero fisiológico, etc.), material de 
aislamiento (mascarilla, gorro, calzas, bata, guantes estériles…), sondas, cama 
articulada, lencería, arco de cama, etc. 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 El profesorado debe adoptar medidas que hagan efectiva la necesidad de que 
todos los alumnos y alumnas reciban una formación básica, dando respuesta a los 



22 

 

problemas o dificultades de aprendizaje que puedan presentarse y creando las 
condiciones necesarias para que todos puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

 También se prestará una especial atención a que el alumnado adquiera adecuadas 
técnicas de estudio. 

 En esta línea de atención a la diversidad, se debe poner especial interés para que 
aparezcan actividades de refuerzo y de ampliación, realizadas individualmente y, en 
ocasiones en grupo. 

 Teniendo siempre en cuenta, que los resultados de aprendizaje deben ser 
alcanzados por el alumnado para que adquieran las competencias generales del título. 

 Hay que tener en cuenta a los alumnos de incorporación tardía por la demora en 
las adjudicaciones de plazas. A estos alumnos/as se les hará un seguimiento especial 
sobre aquellos temas que ya se han visto para ponerlos al día con el resto de 
compañeros. Asimismo, realizaremos una clase de repaso general de todos los 
contenidos ya estudiados, para facilitar su adquisición. 

 Además cuando las características de la situación lo requieran, se colaborará con 
el departamento de Orientación. 

13.- PROCESO DE RECUPERACIÓN. 

Para los alumnos/as que no cumplen los criterios de evaluación y no alcanzan los 
objetivos marcados, se realizará una prueba de recuperación escrita y otra práctica por 
evaluación. Dichas pruebas tendrán lugar a finales de noviembre y de febrero. En el 
caso de la prueba escrita efectuada en cada evaluación, el alumnado deberá presentarse 
únicamente a las pruebas que tenga pendientes, aunque si lo desea también podrán 
efectuar el resto de las pruebas para subir nota. 

 Para  el alumnado que aún así no haya superado el módulo al concluir la segunda 
evaluación, el profesorado debe elaborar un horario de clases para el siguiente periodo 
(tercera evaluación). La dedicación horaria a las actividades de refuerzo será al 50% de 
horas semanales de cada módulo. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO. 

 Los contenidos del módulo y la metodología a emplear para su desarrollo 
determinan que se deba abandonar en diversas ocasiones el espacio físico del aula y del 
Instituto para realizar visitas a entidades y recursos.  

  Por otra parte también se podrán realizar charlas, debates y coloquios con 
expertos relacionados con la materia para que el alumnado pueda conocer a 
profesionales que trabajan directamente con los usuarios. 

 Se realizaran diferentes visitas a lo largo del curso:  

• Visita al centro “CEAPAT” de San Fernando 
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• Visita a residencias de ancianos 

• Visita asociada al módulo de Teleasistencia  

 
 La asistencia a estas actividades también es obligatoria siempre que dichas 
actividades se realicen dentro del horario escolar. En caso de no asistir, si el 
departamento considera que dicha falta no está justificada, el alumnado deberá 
mantener su horario de clases y realizar un trabajo sustitutivo relacionado con la 
actividad en cuestión o con otros contenidos del módulo (a criterio del profesor), 
debiendo dicho trabajo ser entregado al día siguiente de la celebración de dicha 
actividad. 
 

15. FORMAS  DE  INCORPORACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS 
TRANSVERSALES  AL CURRÍCULO 

  
 Muchos de los problemas que padece nuestra sociedad tienen que ver con la falta 
de Educación en Valores. Aspectos como la igualdad, la educación moral y cívica, la 
educación para la paz, la educación vial, la educación del consumidor, la educación 
ambiental, la educación multicultural y para la igualdad de oportunidades entre sexos, el 
espíritu emprendedor, el hábito lector, el uso de las nuevas tecnologías y el 
conocimiento de nuestra cultura andaluza, cobran especial relevancia si se pretende 
formar alumnos en una sociedad plural, tolerante, solidaria, libre, abierta y flexible. La 
transversalidad en la Formación Profesional incluye contenidos que no constituyen una 
disciplina independiente del currículo, sino que las propias unidades están impregnadas 
de dichos valores. Hablar, pues, de temas transversales es hacerlo de valores, y estarán 
presentes en el desarrollo de todas las actividades que realicemos a lo largo del curso.  
Como efemérides de especial significación destacamos:  
 

• 10 de Octubre: Día Mundial de la Salud Mental  

• 15 de Octubre: Día Mundial del lavado de manos 

• 25 de Noviembre: Día Internacional contra la violencia de género 

• 1 de Diciembre: Día Mundial del SIDA  

• 30 de enero: Día Mundial de la no violencia 

• 28 de febrero: Día de Andalucía 

• 7 de Abril: Día Mundial de la Salud  

• 21 de Abril: Día Mundial del Reciclaje 

• 23 de Abril: Día Internacional del libro  
 

16. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.   
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 Debido al carácter flexible de la programación didáctica, y para un correcto 
seguimiento y evaluación de la misma se revisarán periódicamente diferentes aspectos. 
Entre ellos se destacan:  

o Consecución de los objetivos previstos correspondientes a cada unidad 
didáctica y por tanto de los resultados de aprendizaje de referencia.  

o Adecuación de la metodología aplicada a la organización del aula y de 
las actividades y materiales didácticos programados.  

o Idoneidad de la secuenciación y temporización de las unidades 
didácticas.  

o Idoneidad y utilidad de los instrumentos de evaluación para guiar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su coherencia con los tipos de 
aprendizajes realizados.  

 El seguimiento de la programación didáctica es un proceso que debe 
autorregularse, en el que la información recogida sirva como guía para el propio 
seguimiento. Para contemplar estos aspectos se utilizará tanto la evaluación formativa 
como la sumativa. Al mismo tiempo se contará con la evaluación de los alumnos sobre 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante un cuestionario anónimo que 
valore los diferentes aspectos considerados de interés, como las actividades y 
procedimientos realizados, los materiales didácticos utilizados, etc. A ello habrá que 
sumarle las conclusiones del docente así como aquellas que se adopten en las 
correspondientes sesiones de evaluación. 

17.- BIBLIOGRAFÍA. 

� 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. 

� Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

� Higiene del medio hospitalario y limpieza del material. C.F.G.M. 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, Ed. McGraw-Hill 

� Higiene del medio hospitalario y limpieza del material. C.F.G.M. 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, Ed. Macmillan 

� Higiene del medio hospitalario y limpieza del material. C.F.G.M. 

Cuidados Auxiliares de Enfermería, Ed. Editex 

� Atención Higiénica  C.F.G.M. Atención a personas en situación de 

dependencia. Ed. Paraninfo. 
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� Atención Higiénica  C.F.G.M. Atención a personas en situación de 

dependencia. Ed. Editex. 

� Atención Higiénica  C.F.G.M. Atención a personas en situación de 

dependencia. Ed. McGraw-Hill 

� Atención Higiénica  C.F.G.M. Atención a personas en situación de 

dependencia. Ed. Altamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I (ATENCIÓN HIGIÉNICA): PONDERACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Unidades de
trabajo

RA CE PONDERACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

UT 1: Unidad 
del paciente RA 1 e) 0,5%

Prueba escrita y/o práctica 0,35 %
Actividades y/o sesiones prácticas

0,15%

RA 3 

a) 8%
Prueba escrita y/o práctica 5,5%

Actividades y/o sesiones prácticas
2,5%

b) 48%
Prueba escrita y/o práctica 19%

Actividades y/o sesiones prácticas
29%

g) 0,5%
Prueba escrita y/o práctica 0,35%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,15%
 UT 2: La piel

RA 4 d) 10% Prueba escrita y/o práctica 7%
Actividades y/o sesiones prácticas 3%

UT 3: UPP
RA 2 a) 14%

Prueba escrita y/o práctica 10%
Actividades y/o sesiones prácticas 4%

UT 4: 
Enfermedades 
transmisibles.

RA 3

c) 8%
Prueba escrita y/o práctica 5,5%

Actividades y/o sesiones prácticas
2,5%

d) 8%
Prueba escrita y/o práctica 5,5%
Actividades y/o sesiones prácticas

2,5%

UT 5: Aseo del
paciente.

RA 1
a) 0,1%

Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

b) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

c) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

d) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

f) 0,5%
Prueba escrita y/o práctica 0,2%

Actividades y/o sesiones prácticas
0,3%

g) 0,5%
Prueba escrita y/o práctica 0,2%

Actividades y/o sesiones prácticas
0,3%

h) 7% Prueba escrita y/o práctica 5%
Actividades y/o sesiones prácticas 2%



RA 2

b) 45%
Prueba escrita y/o práctica 18%

Actividades y/o sesiones prácticas
27%

c) 3%
Prueba escrita y/o práctica 1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas
1,8%

d) 0,6%
Prueba escrita y/o práctica 0,25%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,35 %

g) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

h) 0,5%
Prueba escrita y/o práctica 0,2%

Actividades y/o sesiones prácticas
0,3%

RA 3 f) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

RA 4

a) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

b) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%

g) 0,1%
Prueba escrita y/o práctica 0,04%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,06%
UT 6: 
Limpieza, 
desinfección y 
esterilización. 
Residuos 
sanitarios.

RA 3

e) 22%
Prueba escrita y/o práctica 15,5%
Actividades y/o sesiones prácticas

6,5%

h) 1%
Prueba escrita y/o práctica 0,7%

Actividades y/o sesiones prácticas
0,3%

UT 7: El 
paciente 
terminal.

RA 2 f) 7%
Prueba escrita y/o práctica 5%

Actividades y/o sesiones prácticas
2%

UT 8: Las 
eliminaciones 
del enfermo.

RA 2 e) 7,5%
Prueba escrita y/o práctica 5,25%
Actividades y/o sesiones prácticas

2,25%

RA 4

c) 0,5%
Prueba escrita y/o práctica 0,35%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,15%

e) 0,5%
Prueba escrita y/o práctica 0,35%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,15%

f) 0,5%
Prueba escrita y/o práctica 0,35%
Actividades y/o sesiones prácticas

0,15%


