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1. Técnicas Básicas de Enfermería.

UNIDADES CAPACIDADES TERMINALES

1ª EVALUACIÓN
1,2,3,8,16,17,18,22 1  (25%)

4,5,8,20 2  (15%)

2ª EVALUACIÓN
6,7,8,15,19 3  (20%)

9,10,11,21 4  (20%)

3ª EVALUACIÓN
12,13,14 5  (10%)

23,24 6  (10%)

TOTAL 100%

C.T.1
25%

C.T.2
15%

C.T.3
20%

C.T.4
20%

C.T.5
10%

C.T.6
10%

1ª EVALUACIÓN 100% 100%
2ª EVALUACIÓN 100% 100%
3ª EVALUACIÓN 100% 100%
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C.T.
PONDERACIÓN

C.E.
PONDERACIÓN UD INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

1
25%

a
13.3%

3, 2, 16,
17, 18

Prueba objetiva
Actividades Prueba

objetiva  35%
Actividades

5%

b
13.3%

3, 2, 16,
17, 18

Prueba objetiva
Actividades

c
13.3% 1 Prueba objetiva

Actividades

d
12%

3, 2, 16,
17, 18

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

Prueba
práctica 55%
Cuaderno de
protocolos

5%

e
12% 3, 2, 16

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

f
12% 22

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

g
12% 8

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

H
12% 3

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

2
15%

a
8% 4

Prueba objetiva
Actividades

Prueba
objetiva  35%
Actividades

5%

c
8% 8, 20 Prueba objetiva

Actividades

g
8% 5

Prueba objetiva
Actividades

f
8% 5 Prueba objetiva

Actividades

e
8% 5

Prueba objetiva
Actividades

d
20% 4

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

Prueba
práctica 55%
Cuaderno de
protocolos

5%
b

20% 4
Prueba práctica

Cuaderno de
protocolos



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGM CUIDADOS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

MD85010202 REV: 1 Página 6 de 32

h
20% 4

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

3
20%

a
13.33% 19

Prueba objetiva
Actividades

Prueba
objetiva  35%
Actividades

5%

b
13.33% 19

Prueba objetiva
Actividades

d
13.33% 7, 6, 15 Prueba objetiva

Actividades
c

20% 19
Prueba práctica

Cuaderno de
protocolos

Prueba
práctica 55%
Cuaderno de
protocolos

5%

e
20% 7, 6, 15

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

f
20% 8

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

4
20%

a
8% 21, 9

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

Prueba
objetiva  35%
Actividades

5%

b
8% 21, 9

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

c
8% 21, 9

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

d
8% 21

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

f
8% 21

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

e
30% 10, 11 Prueba práctica Prueba

práctica 55%
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Cuaderno de
protocolos

Cuaderno de
protocolos

5%g
30% 21, 11

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

5
10%

a
20% 12, 13

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

Prueba
objetiva  35%
Actividades

5%

b
20% 12, 13

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

c
60% 14

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

Prueba
práctica 55%
Cuaderno de
protocolos

5%

6
10%

a
15% 24

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

Prueba
práctica 55%
Cuaderno de
protocolos

5%

b
15% 24

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

c
15% 23

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

J
15% 23, 24

Prueba práctica
Cuaderno de
protocolos

e
6.66% 24

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

Prueba
objetiva  35%
Actividades

5%

f
6.66% 24

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

g
6.66% 24

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos
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h
6.66% 24

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

i
6.66% 23

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos

d
6.66% 24

Prueba objetiva
Actividades
Cuaderno de
protocolos
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2. Higiene en el Medio Hospitalario e instrumental.

VALOR ASIGNADO A LAS
CAPACIDADES
TERMINALES

(para la nota final del módulo)

CT PONDERACIÓN %
CT2 25%
CT3 25%
CT1 25%
CT4 25%

TOTAL 100%

CT1: Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que
deben aplicarse a los materiales e instrumentos de uso común en la
asistencia a pacientes.

PONDERACIÓN
CT 25%

PONDERACIÓN
CE1

UD INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CE1a (13,3%) 4,5 Prueba objetiva 35%
Actividades 5%CE1b (13,3%) 5

CE1c (13,3%) 4,5
CE1d (20%) 4,5

Examen práctico (Rúbrica) 55%
Cuaderno de prácticas 5%

CE1e (20%) 5
CE1f (20%) 4,5

CT2: Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una
unidad de paciente, describiendo los métodos y técnicas para
conseguirlas.

PONDERACIÓN
CT 25%

PONDERACIÓN
CE2

UD INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CE2a (10%) 1,2 Prueba objetiva 35%
Actividades 5%CE2b (10%) 2

CE2c (10%) 2
CE2d (10%) 2,3
CE2e (20%) 1,2 Examen práctico (Rúbrica) 55%

Cuaderno de prácticas 5%
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CT3: Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos
concretos en el control/ prevención de infecciones hospitalarias.

PONDERACIÓN
CT 25%

CE3 UD INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CE3a (13,3%) 6 Prueba objetiva 35%

Actividades 5%CE3b (13,3%) 6,7
CE3c (13,3%) 7,8
CE3d (30%) 7 Examen práctico (Rúbrica) 55%

Cuaderno de prácticas 5%CE3e (30%) 6,7,8

CT4: Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los
medios y técnicas precisas en función del tipo de muestra a recoger.

PONDERACIÓN
CT 25%

PONDERACIÓN
C43

UD INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CE4a (10%) 9 Prueba objetiva 35%
Actividades 5%CE4b (10%) 10

CE4c (10%) 9
CE4d (10%) 10
CE4e (60%) 9,10 Examen práctico (Rúbrica) 55%

Cuaderno de prácticas 5%

CT2 CT1 CT3 CT4
1ª Evaluación P. 100% 100%
2ª Evaluación P. 100%
3ª Evaluación P. 100%
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3. Técnicas de Ayuda Odontológica y Estomatológica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFI
CACIÓ

N
GLOB

UD
Criterios de
evaluación

Instrumento de
evaluación

Ponderación
CE

Ponderación
UD

1

Componentes

humanos,

técnicos y

materiales en

el entorno de

trabajo

bucodental.

CT 1 CE a)
-Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%

7,5%

20%

CT1 CE b)

CT1 CE c)

CT1 CE d) -Cuaderno

prácticas: 10%

-Prácticas: 30%

-Examen práctico:

60%

12,5%CT 2 CE e)

2

Anatomía y

función de la

región

bucofacial.

CT 4

CE a

-Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%

3% 3%

3

Procedimientos

generales de

trabajo en la

clínica dental.

CT2 CE c)

CT2 CE d)

CT2 CE f)

CT4 CE b)

CT4 CE c)

CT4 CE d)

CT4 CE e)

-Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%

12,5%

22,5%
10%
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4

El diagnóstico

en odontología

(I): la

exploración

clínica.

CT 2 CE a)
-Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%
3,5%

13,5%

CT2 CE b)

CT2 CE g)

-Cuaderno

prácticas: 10%

-Prácticas: 30%

-Examen práctico:
60%

10%

5

El diagnóstico

en odontología

(II): la

radiología

bucal.

CT 2CE g)

CT3 CE d)

-Cuaderno

prácticas: 10%

-Prácticas: 30%

-Examen práctico:

60%

7,5%

15%

CT3 CE a) -Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%

7,5%
CT 3 CE b)

CT 3 CE c)

6

Instrumental,

materiales y

procedimientos

clínicos en

odontología

conservadora y

endodoncia.

CT 2 CE a)

CT4 CE f)

-Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%

1,5%

6,5%

CT2 CE g)

-Cuaderno

prácticas: 10%

-Prácticas: 30%

-Examen práctico:
60%

5%
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7

Instrumental,

materiales y

procedimientos

clínicos en

medicina oral,

periodoncia y

cirugía bucal.

CT 2 CE a)

CT4 Ce f)

-Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%

1,5%

6,5%

CT 2 CE g)

-Cuaderno

prácticas: 10%

-Prácticas: 30%

-Examen práctico:
60%

5%

8

Prótesis dental

y ortodoncia.

CT 2 CE a)

CT4 Ce f)

-Actividades: 30%

-Prueba teórica:

70%

1,5%

6,5%

CT 2 CE g)

-Cuaderno

prácticas: 10%

-Prácticas: 30%

-Examen práctico:
60%

5%

9
Promoción de

la salud
bucodental en
el consultorioç

CT2 CE a)

CT4 CE f)

-Actividades: 30%

-Prueba teórica:
70%

1,5%

6,5%

CT2 CE g)

-Cuaderno

prácticas: 10%

-Prácticas: 30%

-Examen práctico:
60%

5%
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4. Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente.

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1-4  ; 2ª EVALUACIÓN: Unidades 5-8   ; 3ª EVALUACIÓN: Unidades 9-10

C.T. TEMPORAL %Eval.
Final

U.D. Criterios de Evaluación INSTRUMENTOS

4.1 Analizar
circunstancias
psicológicas que
pueden provocar
disfunciones de
comportamiento en
pacientes con
condiciones
especiales.

PRIMERA

EVALUAC.
40%

UD4

UD2

UD3

UD4

UD1

4.1.1Explicar qué es la ansiedad, enumerar sus causas
etiológicas y precisar qué factores la pueden generar
durante la estancia en un hospital.
4.1.2Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo
y afectivo del niño.
4.1.3Describir el “rol” del enfermo y enunciar las reacciones
anómalas que potencian esa sensación.
4.1.4Explicar el “rol” profesional del personal sanitario de
este nivel de cualificación.
4.1.5Describir los principales mecanismos para evitar o
disminuir el grado de ansiedad en los pacientes.
4.1.6Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la
formación y desarrollo de la personalidad.
4.1.7Explicar el sentido del concepto comunicación y
describir los elementos que lo constituyen.
4.1.8Describir las fases que se dan en la relación
paciente-sanitario y qué factores pueden alterar esta
relación.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades libro, Portfolio,
Trabajo individual o en
pequeño grupo, Trabajo
grupal / Ejecución práctica y
escrita/ Solucionario, listas
de cotejo, Rúbricas (35%)

Observación/ Ejecución oral
y práctica /Escalas de
valoración   (5%)
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C.T. TEMPORAL %Eval.
Final

U.D. Criterios de Evaluación INSTRUMENTOS

4.2. Analizar las
condiciones
psicológicas de
pacientes de
grupos de riesgo o
con características
especiales.

SEGUNDA

EVALUAC.
40%

UD6

UD5

UD7

y

UD8

4.2.1Especificar las características comunes de los ancianos
y los modos de relacionarse con pacientes geriátricos.

4.2.2Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños y
adolescentes enfermos, precisando los modos adecuados
de relación con ellos.

4.2.3En un supuesto práctico de relación con enfermos de
características especiales, debidamente caracterizado:

-Enumerar las variables psicológicas que hay que observar
en un paciente con VIH y/o procesos neoformativos para
mejorar su estado anímico.
-Afrontar diversas situaciones de relación con pacientes con
características fisiopatológicas peculiares o patología
especial.
-Elaborar un resumen sobre los factores de riesgo y
conducta a seguir con pacientes portadores del VIH.       -
Enunciar las fases evolutivas de un enfermo         moribundo
y cómo relacionarse con los familiares en cada una de ellas.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades libro, Portfolio,
Trabajo individual o en
pequeño grupo, Trabajo
grupal / Ejecución práctica y
escrita/ Solucionario, listas
de cotejo, Rúbricas (35%)

Observación/ Ejecución oral
y práctica /Escalas de
valoración   (5%)
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C.T. TEMPORAL %Eval.
Final

U.D. Criterios de Evaluación INSTRUMENTOS

4.3. Explicar los
métodos y medios
materiales usados
en actividades de
educación
sanitarias,
describiendo las
aplicaciones de los
mismos en función
del tipo de
programa.

TERCERA

EVALUAC.
20%

UD9

UD10

4.3.1Explicar las características fundamentales de los
programas de promoción de la salud en estados fisiológicos.
4.3.2Describir las características elementales de los
programas de prevención de enfermedades específicas.
4.3.3Enumerar los objetivos que debe reunir todo programa
de promoción de la salud.
4.3.4Enumerar los colectivos organizados de pacientes con
patologías específicas describiendo los rasgos básicos de
sus actividades de ayuda.

4.3.5Explicar los métodos de transmisión de información de
uso común en actividades de información sanitaria.
4.3.6En un supuesto práctico de información sanitaria,
debidamente caracterizado:

-Identificar las actividades a realizar.
-Seleccionar los materiales de apoyo en función del
colectivo al que se dirige.

-Simular y ejemplificar ante los compañeros estrategias de
transmisión de la información sanitaria descrita en el
supuesto.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades libro, Portfolio,
Trabajo individual o en
pequeño grupo, Trabajo
grupal / Ejecución práctica y
escrita/ Solucionario, listas
de cotejo, Rúbricas (35%)

Observación/ Ejecución oral
y práctica /Escalas de
valoración   (5%)
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5. El Sector de la Sanidad en Andalucía.

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1-2 ; 2ª EVALUACIÓN: Unidades 3-4  ; 3ª EVALUACIÓN: Unidad 5-6

CAPACIDADES
TERMINALES

%
EVAL

U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

7.2. Analizar la
configuración
económico-empresa
rial, laboral y
formativa del
sector de la sanidad
en Andalucía.

7.4.Identificar y
analizar la oferta
laboral del sector
sanitario en
Andalucía.

12,5 % UD 1
2. Identificar las ofertas formativas en
Sanidad, reglada, ocupacional y las no
gestionadas por las administraciones
educativa y laboral.

1. La formación profesional en el
sistema educativo.

2. La formación profesional en el
ámbito laboral.

3. La formación profesional
sanitaria.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)
Actividades individuales y
pequeño grupo/ Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario
y listas de cotejo (35%)
Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

12,5 % UD 2

1.Relacionar los organismos, instituciones y
empresas, públicos y privados, donde se
producen las ofertas laborales dentro del
sector.

2. En un supuesto práctico de diversas
ofertas/demandas laborales: Identificar la
oferta/demanda más idónea referidas a sus
capacidades e intereses

1. La configuración laboral en
Andalucía

2. La configuración por sectores
económicos.

3. Estructura de la demanda de
empleo.

4. Análisis del mercado laboral.
5. Puestos y ocupaciones de los

títulos profesionales.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Portfolio /Ejecución escrita/
Solucionario (10%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario
y listas de cotejo (25%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)
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CAPACIDADES
TERMINALES

%
EVAL

U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

7.1. Identificar las
características de la
demanda sanitaria
y la oferta
asistencial en
Andalucía,
analizando los
factores que las
condicionan y su
evolución presente
y previsiblemente
futura.

12,5% UD3

1. Identificar las fuentes de información más
relevantes.

2.Emplear las fuentes básicas de información
para analizar los datos relativos a demanda
sanitaria y oferta asistencial, señalando
posibles desequilibrios.

3. Identificar los factores que influyen en las
variaciones de demanda sanitaria y oferta
asistencial.

1. Demanda sanitaria:
-Factores que influyen.
-Uso de los recursos sanitarios.
-Evolución de la demanda sanitaria.

2. Oferta asistencial:
-Del sector público.
-Del sector privado.
- Evolución de la oferta asistencial.

3.Factores que influyen en el
desequilibrio entre la oferta y demanda
sanitaria

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Trabajo grupal/ Ejecución
escrita, práctica y oral / Rúbrica
(20%)

Actividades moodle / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario
y listas de cotejo (15%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)
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CAPACIDADES
TERMINALES

%
EVAL

U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

7.2. Analizar la
configuración
económico-empresa
rial, laboral y
formativa del
sector de la sanidad
en Andalucía.

7.2. Analizar la
configuración
económico-empresa
rial, laboral y
formativa del
sector de la sanidad
en Andalucía.

12,5 % UD 4
1.Describir los diferentes organismos e
instituciones públicas y privadas que ofrecen
servicios y productos sanitarios en Andalucía
y los organigramas de las empresas del sector.

1.Consumo privado en servicios
sanitarios.

2.Consumo público en servicios
sanitarios.

3.Financiación del sistema público
andaluz.

4.Organigramas de las empresas del
sector

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades individuales //
Ejecución práctica y escrita/
Solucionario y listas de cotejo
(35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

12,5% UD 5

3.Realizar un esquema de las distintas
actividades que se dan dentro del sector
sanitario con las ocupaciones habituales
dentro de las mismas.

 1.Actividades económicas y ocupaciones
del sector sanitario

2.Categorías profesionales

3.Profesiones del sector sanitaria

4.Puestos y ocupaciones de los títulos
profesionales

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Trabajo grupal/ Ejecución
escrita, práctica y oral / Rúbrica
(20%)

Actividades moodle / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario
y listas de cotejo (15%)
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Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

CAPACIDADES
TERMINALES

%
EVAL

U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

7.3. Describir la
disposición
geográfica de la
oferta sanitaria en
Andalucía

12,5% UD 6

1.Analizar las características y distribución de
las Áreas de Salud.

2.Describir la ubicación de los diferentes
niveles asistenciales

1.El sistema sanitario público
andaluz: Evolución del sistema sanitario
en nuestro entorno.
2.Organización territorial de los servicios
sanitarios.

3.Ordenación funcional.

4.Actividades y subactividades
asistenciales en el sector sanitario.
5.Definición de ocupaciones por
actividades en el sector.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades individuales /
Ejecución práctica y escrita/
Solucionario y listas de cotejo
(35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)
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6. Relaciones en el Equipo de Trabajo.

CT/BT UD Título Temporalización
(HORAS)

C.E. %Eval %Módulo

1

ª

E

v

a

l

3 1 La organización y la
configuración del trabajo

8 3.1,3.4 33 % 10 %

1 2 La comunicación en la
empresa

7 1.1.-1.5. 33 % 10 %

5 3 La motivación laboral 7 5.1-5.3 33 % 10 %

2

ª

E

v

a

l

3 4 Dirección y liderazgo 7 3.1,3.4 25 % 10 %

3 5 Grupos de trabajo 7 3.2. 25 % 10 %

3 6 Reuniones, Concepto y
elementos básicos

7 3.4. 25 % 10 %

4 7 Fundamento y contenido
de la negociación

7 4.1-4.4 25 % 10 %

3

ª

E

v

a

l

2 8 El proceso de toma de
decisiones

7 2.1. 50 % 15 %

2 9 Los conflictos en la
empresa

7 2.2.-2.3. 50 % 15 %

NÚMERO TOTAL
DE HORAS :

64

*Los alumnos tendrán que superar todas las capacidades terminales con al menos un 5.

*El alumno que no supere alguna/s capacidades terminales, tendrá la posibilidad de acudir a
recuperación de la misma en Mayo de forma ordinaria y en Junio de forma extraordinaria. En
este último caso, deberá examinarse del trimestre completo no superado.
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CAPACIDADES TERMINALES / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CT.1.-Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir

instrucciones e información.

UD: 2

Contenidos 1.-  LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA:

1.1.- Comunicación oral de instrucciones para la
consecución de unos objetivos.

1.2.- Tipos de comunicación y etapas de un proceso de
comunicación.

1.3.- Identificación de las dificultades/barreras en la
comunicación.

1.4.- Utilización de la comunicación expresiva (oratoria
escritura).

1.5.- Utilización de la comunicación receptiva (escucha
lectura).

Criterios de realización:
1. Identificar el tipo de proceso comunicativo utilizado

en un mensaje y las distintas estrategias empleadas
para conseguir una buena comunicación.

2. Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un
proceso comunicativo.

3. Distinguir una buena comunicación que contenga un
mensaje nítido de otra con caminos divergentes que
desfiguren o distorsionen el objetivo principal de la
transmisión.

4. Deducir las alteraciones producidas en la
comunicación de un mensaje en el que existe
distorsión entre lo emitido y lo percibido.
1. Analizar y valorar las diferencias que
dificultan la comprensión de un mensaje

MB B R INS
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CT 2..- Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias, problemas

que se originen e el entorno de un grupo de trabajo.

UD: 8,9

Contenidos 2.-  NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS:

2.1.-  Concepto,  elementos y estrategias de negociación.
2.2.-  Proceso de resolución de problemas.
2.3.- Aplicación de los métodos más usuales para la
resolución de problemas y la toma de decisiones en
grupo.

Criterios de realización:
1. Reconocer, clasificar y explicar los procesos de toma de

decisiones.

2. Explicar los conflictos laborales y su solución por vía
pacífica.

3. Relacionar los recursos técnicos utilizados para
solucionar un determinado problema.

4. Identificar y aplicar la posibilidad de solución más
adecuada para resolver un conflicto.

MB B R INS
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CT 3: Trabajar en equipo, y en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de

trabajo en unos objetivos, políticas y/o directrices predeterminados.

UD: 1,4,5,6

Contenidos EQUIPOS DE TRABAJO:

3.1.-  Visión del individuo como parte del grupo.

3.2.- Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en
grupo.

3.3.- Aplicación de técnicas para la dinamización de
grupos.

3.4.- La reunión como trabajo en grupo. Tipos de
reuniones.

Criterios de realización:
1. Reconocer las diferentes variables que intervienen en la

estructura organizativa de las empresas.

2. Distinguir los distintos tipos de organización empresarial
y su configuración gráfica.

3. Valorar la incidencia de la organización formal e
informal en la empresa, así como su cultura propia.

4. Identificar los roles de cada uno de los componentes del
grupo.

5. Diferenciar y caracterizar el nivel de responsabilidad de
cada uno de los integrantes de un determinado equipo de
trabajo.

6. Respetar las opiniones de los demás miembros del
grupo.

MB B R INS
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CT 4: Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la
colaboración de los participantes.

UD: 1,4,5,6

Contenidos EQUIPOS DE TRABAJO:

4.1.-  Visión del individuo como parte del grupo.

4.2.- Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en
grupo.

4.3.- Aplicación de técnicas para la dinamización de
grupos.

4.4.- La reunión como trabajo en grupo. Tipos de
reuniones.

Criterios de evaluación
1. Enumerar los objetivos más relevantes que se

persiguen en las reuniones de grupo.

2. Analizar el tiempo que debe destinarse a una reunión
de trabajo con un objetivo concreto.

3. Clasificar los diferentes tipos de reuniones más
frecuentes en un ámbito de trabajo concreto.

4. Aplicar el proceso de organización de reuniones a un
supuesto concreto.

MB B R INS
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CT5.- Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su influencia en el clima

laboral

UD: 3

Contenidos 5.-  LA MOTIVACIÓN: 5.1.-  Definición de la
motivación.

5.2.- Descripción de las principales teorías de la
motivación.

5.3.-  El concepto de clima laboral.

Criterios de realización:
1. Definir el concepto de motivación y su incidencia en el

mundo del trabajo.

2. Conocer las principales teorías sobre la motivación
laboral.

3. Aplicar distintas técnicas de motivación en el ámbito
empresarial.

4. Relacionar la formación con la motivación laboral.

5. Identificar el tipo de formación necesario para cada tipo
de empresa.

6. Conocer cuáles son las fases del proceso de formación.

MB B R INS
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7. Formación y Orientación Laboral.

Relación U.D. con bloques temáticos y temporalización

BT UD Título Temp.
C.E

.
%Eval

%

Módulo

1ª
Eval.

UD.0: EVALUACIÓN INICIAL. PRESENTACIÓN
MÓDULO.

1h

RDA 5, 6 Y 7:
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

1 La prevención de riesgos:
conceptos básicos

7 1 25 % 7,5 %

2 La prevención de riesgos:
legislación y organización

5 2 25 % 7,5 %

3 Factores de riesgo y su
prevención

5 3 25 % 7,5 %

4 Emergencias y primeros
auxilios

4 4-

6

25 % 7,5 %

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN: 22 30 %

RDA 3:
LEGISLACIÓN

5 El Derecho del trabajo 4 13 20 % 7,5 %

2ª
Eval.

6 El contrato de trabajo 4 13 20 % 7,5 %

7 La jornada del trabajo 4 13 20 % 7,5 %

8 El salario y la nómina 6 13 20 % 7,5 %

9 Modificación, suspensión y
extinción del contrato

6 14 20 % 7,5 %

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN: 24 37,5 %

RDA 3:
LEGISLACIÓN 10

Participación de los
trabajadores

4 15 30 % 10 %

3ª
Evalu
ación

RDA 4:
SEGURIDAD
SOCIAL

11 Seguridad Social 7 16 30 % 10 %
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RDA 1:
AUTOORIEN
TACIÓN

12 Orientación Laboral 7 7-
12

40 % 12,5 %

TOTAL TERCERA  EVALUACIÓN: 18 32,5 %

Total de horas: 64 100 %

1 Abajo relacionados de conformidad con la normativa vigente

*Los alumnos tendrán que superar todas las capacidades terminales con al menos un 5.

*El alumno que no supere alguna/s capacidades terminales, tendrá la posibilidad de acudir a
recuperación de la misma en Mayo de forma ordinaria y en Junio de forma extraordinaria. En
este último caso, deberá examinarse del trimestre completo no superado.

CAPACIDADES TERMINALES / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar
a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes. / Identificar, en
situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes.

2.Describir los daños a la salud en función de los factores de riesgo que los generan.

3.Identificar las medidas de protección y prevención en función de la situación de riesgo.

4.Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones
simuladas. / Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de
múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones.

5.Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones
existentes.

6.Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado...),
aplicando los protocolos establecidos.

7.Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. / Identificar las distintas modalidades de
contratación laboral existentes en su sector productivo que permite la legislación vigente.
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8.Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria para la
obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil
profesional.

9.Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo con la
legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.

10.Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y
el itinerario profesional más idóneo. / Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y
conocimientos propios con valor profesionalizador.

11.Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los
condicionamientos por razón de sexo o de otra índole.

12.Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses.

13.Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales. / Emplear las fuentes básicas de información del derecho
laboral (Constitución, Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Unión Europea,
convenio colectivo.) distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben.

14.Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidación de haberes».

15.En un supuesto de negociación colectiva tipo: describir el proceso de negociación,
identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnológicas) objeto
de negociación, describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la negociación.

16.Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
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8. Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria.
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9. Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado

Módulos que serán calificados con APTO y NO APTO.

En el caso de Formación en Centros de Trabajo (FCT) se realizará la evaluación con la
rúbrica que se recoge en la normativa que regula la FCT y que cumplimentará el tutor/a
laboral de cada empresa. Será necesario tener superada cada una de las rotaciones que se han
por hospital y resto de empresas.

En el caso de Proyecto Integrado (PI) los tutores docentes realizarán un seguimiento y
posterior corrección del proyecto con una rúbrica.
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1. Atención Sanitaria Inicial en Situaciones de Emergencias.

Los contenidos del módulo se agrupan en las siguientes unidades didácticas (UD)

UNIDADES DIDÁCTICAS
UD1.-  EMERGENCIAS SANITARIAS
UD 2.-  LA RESPIRACIÓN
UD 3.-  LA CIRCULACIÓN
UD 4.-  HEMORRAGIAS SEVERAS
UD 5.-  EL SISTEMA NERVIOSO
UD 6.-  VALORACIÓN PRIMARIA
UD 7.-  CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN RCPB Y RCPI
UD 8.-  SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTOS
UD 9.-  SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO EN ADULTOS
UD 10.- SOPORTE VITAL BÁSICO EN LA INFANCIA
UD 11.- SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO EN LA INFANCIA
UD 12.-  OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉRA
UD 13.-  RCP EN SITUACIONES ESPECIALES Y MEDIDAS POST REANIMACIÓN
UD 14.-  ASISTENCIA SANITARIA INICIAL EN AMV Y CATÁSTROFES. CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS. TRIAJE.
UD 15.-  LESIONES Y MECANISMOS LESIONALES SEGÚN LANATURALEZA DE LA CATÁSTROFE.

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje (RA) del Módulo “Atención

Sanitaria Inicial en Situaciones de Emergencia” se tendrán en cuenta los criterios de

evaluación de cada uno de ellos.

Se realizará una evaluación criterial ponderada de acuerdo a los siguientes valores:
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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

RA1: RECONOCE LOS SIGNOS DE COMROMISO VITAL RELACIONÁNDOLOS CON ELESTADO DEL PACIENTE TRIMESTRE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

% UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1 2 3

a) Se han descrito los
signos de compromiso
vital.

40% 2,3,4,
5

Realización de
exámenes

Pruebas
objetivas

Plantilla

X

b) Se han descrito los
procedimientos para
verificar la
permeabilidad de las vías
aéreas.

3% 2,6 Realización práctica 1:
APERTURA VIA AÉREA
Y COLOCACION
GUEDEL

Ejecución
práctica

Rúbrica

X

c) Se han identificado las
condiciones de
funcionamiento
adecuadas de la
ventilación-oxigenación.

13% 2,6 Realización de
práctica 2:
OXIGENOTERAPIA

Ejecución
práctica Rúbrica X

d) Se han descrito
procedimientos para
evaluar el nivel de
consciencia del paciente.

3% 5,6 Realización de
práctica 3: ESCALA DE
COMA DE GLASGOW

Ejecución
práctica

Rúbrica

X

e)Se han tomado las
constantes vitales.

8% 3,6 Realización de
práctica 4: TOMA DE
TENSIÓN ARTERIAL,
PULSO, Sat O2

Ejecución
práctica

Rúbrica

X

f) Se han descrito y
ejecutado los
procedimientos de
actuación en casos de
hemorragias.

13% 4,6 Realización de
práctica 5:
SUEROTERAPIA Y
CONTROL DE
HEMORRAGIA

Ejecución
práctica

Rúbrica

X

g) Se ha actuado con
seguridad y confianza en sí
mismo.

10% 2,3,4,
5,6 Realización práctica

VP

Ejecución
práctica

Rúbrica

X X

h) Se ha identificado la
secuencia de actuación
según protocolo
establecido por el ILCOR
(Comité internacional
de de Coordinación sobre
Resucitación).

10% 1 Realización de un
examen

Pruebas
objetivas

Plantilla

X

100
%

CONTRIBUCIÓN DEL RA1 A
LA CALIFICACIÓN FINAL 30%
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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

RA2: APLICA TÉCNICAS DE SOPOERTE VITAL BÁSICO DESCRIBIÉNDOLAS Y RELACINÁNDOLAS CON EL
OBJETIVO A CONSEGUIR

TRIMESTRE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

% UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1 2 3

a) Se han descrito los
signos de la parada
cardiorespiratoria.

5% 7 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

b) Se han descrito los
fundamentos de la
resucitación
cardiopulmonar básica e
instrumental en adulto,
niño y lactante. (ILCOR).

10% 8,9,10
11,12,

13

Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

c) Se han aplicado técnicas
de apertura de la vía aérea.

10% 8,9,10
11,12,

13

Realización práctica
RCPB, RCPI

Ejecución
práctica

Rúbrica

d) Se han aplicado técnicas
de soporte ventilatorio.

15% 8,9,10
11,12,

13

Realización práctica
RCPB, RCPI

Ejecución
práctica Rúbrica

X

e) Se ha aplicado el
tratamiento postural
adecuado ante paciente en
situación de compromiso
ventilatorio.

5% 8,9,10
11,12,

13

Realización práctica
RCPB, RCPI

Ejecución
práctica

Rúbrica X

f) Se han aplicado técnicas
de soporte circulatorio.

20% 8,9,10
11,12,

13

Realización práctica
RCPB, RCPI

Ejecución
práctica

Rúbrica X

g) Se ha realizado
desfibrilación externa
semiautomática.

20% 9,11 Realización práctica
RCPI

Ejecución
práctica

Rúbrica X

h) Se han aplicado medidas
post-reanimación.

5% 8,9,10
,11,13

Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantila

X
i) Se han aplicado normas y
protocolos de seguridad y
de autoprotección
personal.

10% 8,9,10
,11,12

13

Realización práctica
RCPB, RCPI

Ejecución
práctica

Rúbrica X

100
%

CONTRIBUCIÓN DEL RA2
A LA CALIFICACIÓN FINAL 30%
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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

RA3: APLICA CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS RELACIONANDO LOS RECURSOS EXISTIENTES
CON LA GRAVEDAD Y PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA.

TRIMESTRE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

% UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1 2 3

a) Se ha definido el
concepto de triaje

5 14 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla x

b) Se han explicado los
objetivos del primer y
segundo triaje

10
14

Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla x

c) Se han explicado los
diferentes métodos de
triaje inicial clasificados
según su fundamento
operativo

5 14 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla x

d) Se han descrito los
elementos para establecer
un puesto de triaje

5 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla x

e) Se ha aplicado un
método de triaje simple
para hacer la primera
clasificación de las
víctimas.

30 14 Plantilla Ejecución
práctica

Rúbrica x

f) Se ha descrito la
codificación y la estructura
de las tarjetas
de triaje

10 14 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla x

g) Se han descrito los
métodos de identificación
de las víctimas.

20 14 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla x

h) Se ha priorizado la
evacuación de las víctimas
seleccionando el medio de
transporte adecuado.

5 14 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla x

i) Se han tomado
decisiones con rapidez.

10 14 Realización Práctica
triaje

Ejecución
práctica

Rúbrica x

100
%

CONTRIBUCIÓN DEL RA3
A LA CALIFICACIÓN FINAL 20%
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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

RA 4: CLASIFICA LAS ACCIONES TERAPÉUTICAS EN LA ATENCIÓN A MÚLTPLES VÍCTIMAS
RELACIONÑANDOLAS CON LAS PRINCIPALES LESIONES SEGÚN EL TIPO DE SUCESO.

TRIMESTRE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

% UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1 2 3

a) Se han descrito los
objetivos terapeúticos
generales en la medicina
de catástrofe.

10% 15 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

b) Se ha valorado la
información para iniciar el
proceso asistencial.

5%
15

Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

c) Se ha relacionado la
información recibida con el
procedimiento de
intervención.

5% 15 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

d) Se ha definido la cadena
de supervivencia y se ha
precisado la utilidad de
cada uno de sus eslabones.

10% 15 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

e) Se han explicado las
acciones terapeúticas que
se ejecutan en cada sector
asistencial

10% 15 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

f) Se ha identificado el
ámbito de intervención.

10% 15 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

g) Se han descrito las
principales lesiones según
el tipo de
catástrofe

20% 15 Realización de un
examen

Prueba
objetiva

Plantilla X

h) Se ha relacionado la
naturaleza de la catástrofe
con los mecanismos
«lesionales».

30%

100
%

CONTRIBUCIÓN DEL RA4
A LA CALIFICACIÓN FINAL 20%

● Para tener superado un resultado de aprendizaje, el alumno/a deberá tener
nota mayor o igual a 5 en todos los criterios de evaluación del mismo.

● Para tener superado el módulo, el alumno/a deberá tener nota mayor o igual
a 5 en todos los resultados de aprendizaje.
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El alumno debe obtener una puntuación igual o superior a 5 en cada uno de los instrumentos de
evaluación asignados a cada criterio de evaluación. El alumno que no lo supere, se le
programarán actividades de refuerzo específicas: repetición de las prácticas, trabajos
individuales, resolución de supuestos prácticos, cuestionarios de preguntas…

La calificación será la más alta obtenida sobre esos criterios de evaluación,
independientemente del momento en que el alumno/a haya sido evaluado/a.

Está totalmente prohibido el uso de material de cualquier tipo en las pruebas escritas y o
prácticas, ya sean apuntes, libros, folios del alumnado o contenido escrito en mobiliario o
cualquier zona visible por el alumnado a lo largo de la prueba, salvo que sí lo permita el
profesor/a previamente. Si esto se incumple por parte del alumno/a, se procederá a la anulación
de la prueba para dicho alumno/a y se le asignará una calificación de 0.

El alumnado que falte justificadamente a un examen/prueba se examinará de la materia
correspondiente junto con aquellos que habiéndose examinado no hayan obtenido una
calificación igual o superior a 5, no obstante, si estos alumnos/as con falta justificada no
eliminases esa/s unidad/es didácticas en esa ocasión, tendrán derecho a que se les haga un
examen de dicha materia antes de la convocatoria de la evaluación final (mes de junio).

Evaluaciones:

Habrá una evaluación inicial que se realizará durante el primer mes, desde el comienzo del
periodo lectivo (21 de septiembre), que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencia que presenta el alumnado en relación a los resultados
de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar y una evaluación final que
corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clases (22 de Junio)

Se realizarán además de la sesión de evaluación inicial y la final, tres sesiones de evaluación

parcial a lo largo del curso, al final de cada uno de los trimestres.

Fase de recuperación en Junio:

Al alumnado que no superen alguna o algunas de las unidades didácticas o bloque temático en
una evaluación se les programarán actividades de refuerzo específicas: repetición de las
prácticas, trabajos individuales, resolución de supuestos prácticos, cuestionarios de preguntas,
resolución de dudas…

El alumnado que tenga criterios de evaluación no superados mediante evaluación parcial
tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de
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finalización del régimen ordinario de clase (22 de junio). A todo este alumnado se le dará una
atención individualizada donde se le programarán actividades de refuerzo específicas:
repetición de prácticas, repaso de contenidos, resolución de supuestos prácticos, realización de
trabajos…

Evaluación Final:

La evaluación final se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase. En
esta convocatoria el alumnado deberá examinarse de todas los criterios de evaluación no
aprobados. Los alumnos que deseen mejorar la nota final deberán presentarse en esta
convocatoria, examinándose de aquellos criterios de evaluación que deseen subir nota,
prevaleciendo como calificación la máxima obtenida por el alumno/a en esos conocimientos.
La sesión de evaluación final de se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de
clases (22 de Junio)

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final
del módulo. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán
el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos, de acuerdo con
sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como
de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título,
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector
profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.

La calificación final, será la media ponderada de cada resultado de aprendizaje referido en los
cuadros anteriores (cuando su calificación sea igual o superior a 5). El RA1 y RA2 tienen un
peso del 30% y el RA· y RA4 un 20% en la nota final.

Los criterios generales de evaluación del departamento estarán expuestos en la página web del
Centro y en los tablones de las aulas para que los alumnos puedan leerlos. El/la tutor/a de cada
grupo se encargará de que cada alumno/a firme como leído y entendido.

La asistencia del alumnado quedará registrada a través de Séneca y el cuaderno del profesor/a.

En todos los exámenes que se realicen durante el curso deberá figurar la puntuación
correspondiente a cada una de las preguntas contestadas correctamente así como las
contestadas de manera errónea.
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2. Dotación Sanitaria.
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3. Anatomofisiología y Patología Básicas.

R.A %Eval.
Final

U.D. Criterios de Evaluación CONTENIDOS ACTIVIDAD/TÉCNICA/INST.EVAL

RA1: Reconoce la
estructura jerárquica
y la organización
general del
organismo,
describiendo sus
unidades
estructurales y
relaciones según
especialización.

8,4% UD1

a) Se ha detallado la jerarquía de célula a
sistema.

b) Se ha descrito la estructura celular.
c) Se ha descrito la fisiología celular.
d) Se han clasificado los tipos de tejidos.
e) Se han detallado las características

generales de los distintos tipos de
tejidos.

f) Se han enunciado los sistemas del
organismo  y  su  composición.

16,66 % cada uno de los criterios del RA1

Reconocimiento de la
organización general del
organismo:
– Análisis de la estructura
jerárquica del organismo.
– Estudio de la célula.
– Estudio de los tejidos.
– Clasificación de los
sistemas y aparatos del
organismo.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

RA2: Localiza
estructuras
anatómicas,
diferenciando los
sistemas
convencionales de
topografía corporal.

8.4% UD2

a) Se ha definido la posición anatómica.
b) Se han descrito los planos

anatómicos.
c) Se ha aplicado la terminología de

posición y dirección.
d) Se han enumerado y localizado las

regiones corporales.
e) Se han detallado y ubicado las

cavidades corporales.
20 % cada uno de los criterios del RA2

Localización de las
estructuras anatómicas:

– Posición y planos
anatómicos.
– Terminología de
posición y dirección.

– Ubicación de las
regiones y cavidades
corporales.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Trabajo individual/ Ejecución
escrita/ Rúbrica (35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)
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R.A %Eval.
Final

U.D. Criterios de Evaluación CONTENIDOS ACTIVIDAD/TÉCNICA/INST.EVAL

RA1: Reconoce la
estructura jerárquica
y la organización
general del
organismo,
describiendo sus
unidades
estructurales y
relaciones según
especialización.

8,4% UD1

a) Se ha detallado la jerarquía de célula a
sistema.

b) Se ha descrito la estructura celular.
c) Se ha descrito la fisiología celular.
d) Se han clasificado los tipos de tejidos.
e) Se han detallado las características

generales de los distintos tipos de
tejidos.

f) Se han enunciado los sistemas del
organismo  y  su  composición.

16,66 % cada uno de los criterios del RA1

Reconocimiento de la
organización general del
organismo:
– Análisis de la estructura
jerárquica del organismo.
– Estudio de la célula.
– Estudio de los tejidos.
– Clasificación de los
sistemas y aparatos del
organismo.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

RA2: Localiza
estructuras
anatómicas,
diferenciando los
sistemas
convencionales de
topografía corporal.

8.4% UD2

a) Se ha definido la posición anatómica.
b) Se han descrito los planos

anatómicos.
c) Se ha aplicado la terminología de

posición y dirección.
d) Se han enumerado y localizado las

regiones corporales.
e) Se han detallado y ubicado las

cavidades corporales.
20 % cada uno de los criterios del RA2

Localización de las
estructuras anatómicas:

– Posición y planos
anatómicos.
– Terminología de
posición y dirección.

– Ubicación de las
regiones y cavidades
corporales.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Trabajo individual/ Ejecución
escrita/ Rúbrica (35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)
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RA3: Identifica los
aspectos generales
de la patología,
describiendo los
elementos del
proceso dinámico de
enfermar y su
relación con la
clínica.

8,4% UD3

a) Se ha definido el concepto de
enfermedad.

b) Se ha descrito el proceso dinámico de
la enfermedad.

c) Se han detallado los elementos
constitutivos de la patología.

d) Se han citado las fases de la
enfermedad.

e) Se han enumerado las incidencias en
el curso de la enfermedad.

f) Se han descrito las actividades clínicas
relacionadas con la patología.

g) Se ha aplicado la terminología
patológica básica.

14,28 % cada uno de los criterios del RA1

Identificación de los
aspectos generales de la
patología:

– Valoración de salud y
enfermedad.
– Análisis de la etiología,
la patogenia, la
fisiopatología y la
semiología de la
enfermedad.
– Fases y evolución de la
enfermedad.
– Incidencias en el curso
de la enfermedad.

– Clínica de la
enfermedad: diagnóstico,
pronóstico, terapéutica.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Portfolio /Ejecución escrita/
Solucionario (10%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (25%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

RA4: Reconoce los
sistemas
relacionados con el
movimiento, la
percepción y la
relación
describiendo la
estructura, el
funcionamiento y las
enfermedades del
sistema nervioso,

UD4

a) Se han detallado las bases
anatomofisiológicas del sistema
nervioso.

b) Se ha relacionado la actividad
nerviosa, muscular y sensorial.

Reconocimiento de la
estructura,
funcionamiento y
enfermedades del
sistema nervioso,
órganos de los sentidos
y aparato locomotor:
– Anatomía topográfica y
funcional del sistema
nervioso.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Trabajo grupal/ Ejecución
escrita, práctica y oral / Rúbrica
(20%)
Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (15%)
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los sentidos y el
aparato locomotor.

RA4: Reconoce los
sistemas
relacionados con el
movimiento, la
percepción y la
relación
describiendo la
estructura, el
funcionamiento y las
enfermedades del
sistema nervioso,
los sentidos y el
aparato locomotor.

16,6%

UD5

c) Se han descrito las bases
anatomofisiológicas de los órganos de
los sentidos.

d) Se han definido las manifestaciones y
enfermedades     neurológicas más
frecuentes.

e) Se ha descrito la estructura de los
huesos.

f) Se han clasificado los huesos.

g) Se han localizado los huesos en el
esqueleto.

h) Se han descrito los tipos y las
características de las articulaciones.

i)Se han distinguido los movimientos
de las articulaciones.

j) Se ha descrito la estructura y tipos de
los músculos.

– Relación de la actividad
nerviosa, muscular y
sensorial.

– Identificación de los
órganos de los sentidos.

–  Clasificación de las
manifestaciones y
enfermedades
neurológicas más
frecuentes.

– Disposición y
nomenclatura de los
huesos del esqueleto.

– Estudio de las
articulaciones y los
movimientos articulares.

– Estudio de los músculos
y la actividad motora.

– Clasificación de las
lesiones y enfermedades
osteoarticulares y
musculares.

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Portfolio /Ejecución escrita/
Solucionario (10%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (25%)
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k) Se han identificado los diferentes
músculos del organismo.

l) Se han detallado las lesiones y las
enfermedades osteoarticulares y
musculares más frecuentes.

8,33 % cada uno de los criterios del RA4

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

RA5: Reconoce los
sistemas
relacionados con la
oxigenación y
distribución,
describiendo la
estructura, el
funcionamiento y las

UD6

UD7

a) Se han detallado las bases
anatomofisiológicas del sistema
cardiocirculatorio.

b) Se han ubicado los principales vasos
sanguíneos y linfáticos.

c) Se han detallado los parámetros
funcionales del corazón y la
circulación.

d) Se han descrito las enfermedades
cardíacas y vasculares más
frecuentes.

e) Se han definido las características
anatomofisiológicas del aparato
respiratorio.

Reconocimiento de la
estructura,
funcionamiento y
enfermedades del
aparato
cardiocirculatorio, el
aparato respiratorio y la
sangre:
– Bases
anatomofisiológicas del
corazón.
– Distribución anatómica
de los principales vasos
sanguíneos y linfáticos.
– Análisis de la circulación
arterial y venosa.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Portfolio /Ejecución escrita/
Solucionario (10%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (25%)
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enfermedades del
aparato
cardiocirculatorio, el
aparato respiratorio
y la sangre.

16,6%

UD6

f) Se han descrito las
manifestaciones patológicas y
enfermedades respiratorias más
frecuentes.

g) Se han enumerado los componentes
sanguíneos y su función.

h) Se han citado los trastornos
sanguíneos más frecuentes.

12,5 % cada uno de los criterios del RA5

– Determinación de los
parámetros funcionales del
corazón y la circulación.
– Estudio de la patología
cardíaca y vascular.
– Estudio de la sangre.
Grupos sanguíneos.
Hemostasia.
– Clasificación de los
trastornos sanguíneos.
– Anatomía del aparato
respiratorio.
– Fisiología de la respiración.
– Clasificación de las
manifestaciones patológicas y
enfermedades respiratorias.

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

RA6: Reconoce los
sistemas
relacionados con el
metabolismo,
describiendo la
estructura, el
funcionamiento y las
enfermedades del

16,6%

UD8

UD9

a) Se han descrito las bases
anatomofisiológicas del aparato
digestivo.

b) Se han detallado las características
de la digestión y el metabolismo.

c) Se han definido las manifestaciones
patológicas y enfermedades
digestivas más frecuentes.

Reconocimiento de la
estructura, funcionamiento
y enfermedades del aparato
digestivo y renal:
– Anatomofisiología digestiva.
– Análisis del proceso de
digestión y metabolismo.
– Clasificación de las
manifestaciones patológicas y
enfermedades digestivas.
– Anatomofisiología renal y
urinaria.
– Análisis del proceso de
formación de orina.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)
____________________________



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGM EMERGENCIAS

SANITARIAS

MD85010202 REV: 1 Página 19 de
68

aparato digestivo y
el aparato renal.

d) Se han descrito las bases
anatomofisiológicas del aparato
renal.

e) Se ha analizado el proceso de
formación de orina.

f) Se han descrito las enfermedades
renales y los trastornos urinarios
más frecuentes.

16,66 % cada uno de los criterios del RA6

– Clasificación de las
manifestaciones patológicas y
enfermedades renales y
urinarias.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica/Esc de valoración   (5%)

RA7: Reconoce los
sistemas que
intervienen en la
regulación interna
del organismo y su
relación con el
exterior……

25%

UD10

UD11

a) Se ha analizado la función hormonal.
b) Se han descrito las glándulas

endocrinas.
c) Se han clasificado las alteraciones

endocrinas más frecuentes.

d) Se han descrito las características
anatómicas del aparato genital
femenino.

e) Se han relacionado el ciclo ovárico
y el ciclo endometrial.

f) Se ha detallado el proceso de la
reproducción.

Reconocimiento de la
estructura,
funcionamiento y
enfermedades del
sistema endocrino, el
aparato genital y el
sistema inmunológico:
– Análisis de la acción
hormonal.
– Localización y función de
las glándulas endocrinas.
– Estudio de la patología
endocrina.
– Bases
anatomofisiológicas del
aparato genital femenino y
masculino.
– La reproducción
humana.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Trabajo individual/ Ejecución
escrita/ Rúbrica (35%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Portfolio /Ejecución escrita/
Solucionario (10%)
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RA7: Reconoce los
sistemas que
intervienen en la
regulación interna
del organismo y su
relación con el
exterior,
describiendo la
estructura, el
funcionamiento y las
enfermedades del
sistema endocrino,
el aparato genital y
el sistema
inmunológico.

UD12

g) Se han citado las alteraciones
patológicas más frecuentes del
aparato genital femenino.

h) Se han descrito las características
anatómicas y funcionales del
aparato genital masculino.

i) Se han citado las alteraciones
patológicas más frecuentes del
aparato genital masculino.

j) Se han analizado las características
del sistema inmunológico.

k) Se han citado las alteraciones de la
inmunidad.

9,09 % cada uno de los criterios del RA1

– Clasificación de las
manifestaciones
patológicas y
enfermedades del aparato
genital masculino y del
aparato genital femenino.
– Mecanismos de defensa
del organismo.
– Clasificación de las
alteraciones del sistema
inmunitario.

Actividades libro / Ejecución
práctica y escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (25%)

Observación/ Ejecución oral y
práctica /Escalas de valoración
(5%)

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1-5  ; 2ª EVALUACIÓN: Unidades 6-9   ; 3ª EVALUACIÓN: Unidades 10-12

Importante: el discente para superar el módulo tiene que tener aprobados todos los Criterios de Evaluación.
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4. Logística Sanitaria en Emergencia

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

%
EVAL

U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
(orden 7 julio 2009)

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RA1: Propone
despliegues
organizativos
sanitarios en
situaciones de
emergencia,
identificando los
sectores
asistenciales
y las estructuras
desplegada.

10 % UD 1
i) Se han identificado posibles escenarios
de emergencias colectivas. Proposición de despliegues

organizativos sanitarios en
situaciones de emergencia:
- Planes logísticos.
- Reconocimiento del escenario:
fases de alarma y aproximación.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades individuales y
pequeño grupo/ Ejecución
práctica y escrita/
Solucionario y listas de
cotejo (35%)

Observación/ Ejecución oral
y práctica /Escalas de
valoración   (5%)

10 % UD 2 a) Se ha analizado la medicina de
catástrofe.
b) Se han descrito los distintos modelos de
sistemas de emergencia médica.
c) Se han descrito los sistemas de
protección civil, de emergencias médicas y
de ayuda humanitaria internacional,
Nacional y Autonómica.

Proposición de despliegues
organizativos sanitarios en
situaciones de emergencia:

- Modelos de sistemas de
emergencias médicas. SEM.

- Los sistemas de Protección Civil.

- Planes logísticos.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Portfolio /Ejecución
escrita/ Solucionario (10%)
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RA1: Propone
despliegues
organizativos
sanitarios en
situaciones de
emergencia,
identificando los
sectores
asistenciales
y las estructuras
desplegada.

d) Se han analizado los planes logísticos
aplicados en catástrofes que han tenido
lugar.
e) Se han identificado los recursos humanos
y materiales necesarios en función del
escenario.
f) Se han descrito los límites de cada sector
asistencial y sus funciones.
g) Se ha definido la sectorización de la zona
de actuación.
h) Se han descrito los procedimientos de
baliza miento y señalización.
k) Se ha elegido el lugar del despliegue
según las características del mismo y
factores que intervienen.
l) Se han definido las fases de alarma y
aproximación.
m) Se ha descrito los planes de catástrofes
que tiene los hospitales en caso de
necesidad.

- Reconocimiento del escenario:
fases de alarma y aproximación.

- Sectorización asistencial.

- Recursos personales y materiales
en las áreas de trabajo.

- Factores para la elección del lugar
del despliegue.

Actividades libro /
Ejecución práctica y
escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (25%)

Observación/ Ejecución
oral y práctica /Escalas de
valoración   (5%)

5% UD3

j) Se han enumerado los recursos
personales y materiales existentes en cada
área de trabajo.

Proposición de despliegues
organizativos sanitarios en
situaciones de emergencia:
- Análisis de la medicina de
catástrofe.
- Unidad de apoyo en catástrofes.
- Estructura organizativa y función.
- Sectorización asistencial.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades individuales y
pequeño grupo/ Ejecución
práctica y escrita/
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- Organización hospitalaria ante la
catástrofe.

Solucionario y listas de
cotejo (35%)

Observación/ Ejecución oral
y práctica /Escalas de
valoración   (5%)

RA2: Estima el
material de
primera
intervención
necesario para la
asistencia,
relacionando la
aplicación del
material con el tipo
de emergencia o
catástrofe.

15 % UD 3

b) Se ha delimitado el tipo y la cantidad de
material sanitario en función de la
emergencia o catástrofe.
c) Se han identificado las características
técnicas de los contenedores a utilizar en
caso de catástrofes.
d) Se ha incluido en cada contenedor la
relación de material que contiene.
e) Se han seleccionado los contenedores
para el transporte de material.
f) Se ha distribuido el material de primera
intervención atendiendo al código de
colores recomendado por la OMS.
g) Se ha realizado un mapa de la
distribución del material de primera
intervención, según sectores.

Estimación del material de
primera intervención:

- Estructuras sanitarias eventuales.

- Material sanitario de primera
intervención.

- Material logístico.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Actividades individuales y
pequeño grupo/ Ejecución
práctica y escrita/
Solucionario y listas de
cotejo (35%)

Observación/ Ejecución oral
y práctica /Escalas de
valoración   (5%)

c) Se han identificado las características
técnicas de los contenedores a utilizar en
caso de catástrofes.

Estimación del material de
primera intervención:

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)
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5% UD 4

d) Se ha incluido en cada contenedor la
relación de material que contiene.

e) Se han seleccionado los contenedores
para el transporte de material.

- Material logístico.
Trabajo grupal/ Ejecución
escrita, práctica y oral /
Rúbrica (20%)
Actividades libro /
Ejecución práctica y
escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (15%)

Observación/ Ejecución
oral y práctica /Escalas de
valoración   (5%)

RA3: Controla el
suministro de
recursos no
sanitarios,
analizando los
protocolos de
intervención en una
situación de
emergencia
colectiva o
catástrofe.

20 % UD 4

a) Se ha definido el procedimiento de
planificación gestión del agua en
situaciones de catástrofes.
b) Se han descrito los métodos de
potabilización del agua así como los
métodos de análisis de potabilidad.
c) Se ha definido el procedimiento de
planificación y gestión de alimentos.
d) Se ha controlado la caducidad de los
productos perecederos, así como su
correcto envasado y almacenado.
e) Se ha definido el procedimiento de
eliminación de excretas y de gestión de
residuos.
f) Se han detallado los riesgos relacionados
con el suministro de agua y de víveres, y
con la eliminación de residuos.

Control de suministros y residuos
en la zona de catástrofe:

- Plan de Salubridad del agua.
- Gestión del agua.
- Potabilización.

- Gestión de víveres.
- Eliminación y tratamiento de
residuos.
- Saneamiento.

- Epidemiología de las
enfermedades transmisibles en
situaciones de emergencias.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Trabajo grupal/ Ejecución
escrita, práctica y oral /
Rúbrica (20%)

Actividades libro /
Ejecución práctica y
escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (15%)

Observación/ Ejecución
oral y práctica /Escalas de
valoración   (5%)
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g) Se han definido los fundamentos y
objetivos del proceso de desinfección,
desinsectación y desratización.

- Desinfección, desinsectación y
desratización.

RA4: Asegura las
comunicaciones,
analizando el
funcionamiento de
los elementos de
una red autónoma
de comunicación.

20 % UD 5

a) Se han descrito los procedimientos de
comunicación con los centros de
coordinación.

b) Se han identificado las necesidades de
comunicación entre los distintos operativos
en el área del suceso.

c) Se han valorado las posibles vías de
comunicación.

d) Se han operado y programado los
equipos de comunicación.

e) Se ha establecido el sistema de
comunicación compatible con los sistemas
empleados por los distintos grupos
operativos que intervienen en la catástrofe.

Aseguramiento de las
comunicaciones:

- Procedimientos de coordinación
en el centro receptor.
- Estructura del centro.
- Registro de llamada.

- Instalaciones y equipamiento.
- Redes integradas de
comunicaciones sanitarias.
- Plataforma tecnológica.
- Comunicación por radio y
radio-teléfono.
- Telefonía .Telemática.
- Sistema vía satélite.

- Sistema informático.
- Funcionamiento de los equipos.
- Procedimientos de coordinación
en el área de crisis.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)

Portfolio /Ejecución
escrita/ Solucionario (10%)

Actividades libro /
Ejecución práctica y
escrita/ Solucionario y
listas de cotejo (25%)
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RA4: Asegura las
comunicaciones,
analizando el
funcionamiento de
los elementos de
una red autónoma
de comunicación.

20 % UD 5 f) Se ha empleado el lenguaje y las normas
de comunicación.

g) Se ha emitido información clara y
concisa para facilitar la interpretación del
mensaje.

- Estructura del área de crisis.

- Unidad de mando.
- Comunicación con el centro
coordinador.
- Lenguaje y normas de
comunicación.
- Lenguaje radiotelefónico
.Características.

- Lenguaje internacional
(INTERCO).
- Códigos Indicativos.
- Códigos sanitarios.
- Composición y funcionamiento
de emisoras, estaciones
y radios.

Observación/ Ejecución
oral y práctica /Escalas de
valoración   (5%)

RA5: Coordina la
evacuación de
víctimas entre

a) Se han explicado los objetivos de las
norias de evacuación.

b) Se han enumerado los tipos de norias de
evacuación.

c) Se han descrito las funciones de cada una
de ellas.

Coordinación de la evacuación de
víctimas:

- Norias de evacuación.

- Tipos de norias. Clasificación.

Examen/ Ejecución escrita
/Plantilla corrección (60%)



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGM EMERGENCIAS

SANITARIAS

MD85010202 REV: 1 Página 27 de
68

distintas áreas
asistenciales,
identificando los
objetivos y función
de las norias de
evacuación.

15% UD 6
d) Se han identificado las condiciones de
utilización de las UVIs móviles en
situaciones de catástrofe.

e) Se han identificado las funciones del
responsable del puesto de carga de
ambulancias (PCAMB).

f) Se han identificado las características del
puesto de carga de ambulancias (PCAMB).

g) Se han identificado y registrado los datos
necesarios para realizar la dispersión
hospitalaria de los heridos.

- Utilización de las UVIs móviles
en situaciones de catástrofes.

- Puesto de carga de ambulancias
(PCAMB).

- Registro de datos para la
dispersión hospitalaria de heridos.

Actividades individuales y
pequeño grupo/ Ejecución
práctica y escrita/
Solucionario y listas de
cotejo (35%)

Observación/ Ejecución
oral y práctica /Escalas de
valoración   (5%)

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1-2  ; 2ª EVALUACIÓN: Unidades 3-4   ; 3ª EVALUACIÓN: Unidad 5-
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5. Apoyo Psicológico en Situaciones de Emergencia

R.A %Eval.
Final

U.D. Criterios de
Evaluación

CONTENIDOS INSTRUMENTO
S

Reconocimiento Prueba
escrita
(70%)
Actividad
pequeño grupo
(10%)
Actividades
clase (10%)
Actividades
moodle (10%)

de las
disfunciones del
comportamiento:
- Desarrollo de la

10 % UD 1 A), B), C) y D) personalidad.
- Etapas evolutivas

12,5%, cada uno del ser humano.
de los criterios del - Principios de la
RA1. atención

psicológica.

RA1
Reconocimiento de las disfunciones del
comportamiento:
- Experiencias asociadas al
proceso de enfermar.
- Mecanismos de adaptación
psicológicos ante la vivencia de
enfermedad.
- Reacción emocional desajustada.
- Reacción neuropatología
duradera.
- Reacción psíquica grave.
- Reacciones psicológicas y del
comportamiento

Prueba
escrita
(70%)

Actividad
pequeño
grupo (10%)

15% UD 2
E), F), G)

16,6% , cada uno

Actividades
clase (10%)

de los criterios del Actividades
moodle
(10%)

RA1.

Apoyo psicológico al paciente.
Prueba escrita

(70%)

Trabajo
grupo
pequeño
(10%)

Actividades
clase (10%)

Actividades

RA2

20% UD 4 A), B), C), D), E),

F), G), H), I), J),
K)

4,54%, cada uno
de los criterios del
RA 2

- Factores estresores.
- Objetivos del apoyo psicológico.
- El rol del paciente
- Control de situaciones de crisis. Duelo.
Tensión. Agresividad. Ansiedad. Angustia.
- Reacción de conmoción. Inhibición y estupor
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moodle (10%)

RA2

20%
UD 5

A), B), C), D), E),

F), G), H), I), J),
K)

4,54%, cada uno
de

los criterios de
RA2

Apoyo psicológico al paciente
- Factores estresores
- Objetivos del apoyo psicológico.
- El rol del paciente
- Control de situaciones de crisis. Duelo.
Tensión. Agresividad. Ansiedad. Angustia.
- Primeros auxilios psicológicos.
Comportamiento de la población ante una
catástrofe.
- Reacción de conmoción. Inhibición y estupor.
- Reacción de pánico.
- Éxodos

Prueba
escrita
(70%)

Actividad
pequeño grupo
(10%)

Actividades
clase (10%)

Actividad
es
moodle
(10%)

15% UD 6
A), B), C), D), E),

F), G)

14,28%, cada uno de

los criterios del RA3

Apoyo psicológico a los equipos de
intervención

RA 3

- Funciones del equipo psicosocial.
- Psicología del trabajo en equipo.
- Dinámica de grupal.
- El rol del personal sanitario.
- Estrés.
- Factores típicos de un cuadro de estrés.
- Sindrome del quemado.
- Traumatización vicaria.
- Técnicas de ayuda psicológica para los
equipos de intervención.

Prueba
escrita
(70%)

Actividad
pequeño grupo
(10%)

Actividades
clase (10%)

Actividades
moodle (10%)
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RA 4 15% UD 3

[RA1, CE: H)]

[RA4]:

A), B), C), D),

Reconocimiento
de las
disfunciones del
comportamiento

- Negociación.
Asertividad.
Empatía

La comunicación
psicosocial

Prueba escrita
(70%)

Actividad
pequeño grupo
(10%)

Actividades clase
(10%)

Actividades moodle
(10%)

E), F), G), H)

11,11%, cada uno de

los

criterios

- Elementos de la
comunicación.
- Tipos de
comunicación.
- Dificultades de la
comunicación.
- Habilidades
básicas que
mejoran la
comunicación
interpersonal.
- Técnicas de
comunicación y
relación grupal.
- Dinámica grupal.
- Comunicación
sanitario-paciente.
- Protocolos de
comunicación sobre
ayuda psicosocial.
- Indicativos de
malos tratos físicos
y psíquicos, en la
comunicación
verbal y no verbal
del paciente.
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6. Formación y Orientación Laboral (Mañana).
UNIDADES DIDÁCTICAS

Competencias

profesionales

personales y

sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

n ✯ ✯

ñ ✯ ✯ ✯

p ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

q ✯ ✯ ✯ ✯

r ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

s ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Objetivos

generales del

ciclo
o ✯ ✯ ✯

p ✯ ✯

q ✯ ✯ ✯ ✯

r ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

s ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

u ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Resultados de

aprendizaje
1 ✯

2 ✯ ✯

3 ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

4 ✯

5 ✯ ✯

6 ✯ ✯

7 ✯ ✯
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Criterios de

Evaluación(e

n relación a

su RDA)

5
a,b

6 a-f 5c,d,
e,f,g

6g 3a,b,
c

3d,f 3e 3g 3h 4a-h 3 i,j. 1a-g 2a,b,
c,d

2f,g

7a) 7b,c,
d,e,f.

Relación U.D. con bloques temáticos y temporalización

Bloque temático Nº UD Título Temp.

1ª
Evaluaci

ón

UD.0: EVALUACIÓN INICIAL. PRESENTACIÓN MÓDULO. 1h

RDA 5, 6 Y 7:
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

1 La prevención de riesgos: conceptos
básicos

8

2 La prevención de riesgos: legislación y
organización

8

3 Factores de riesgo y su prevención 8

4 Emergencias y primeros auxilios 6
TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN: 33

RDA 3:
LEGISLACIÓN

5 El Derecho del trabajo 5

2ª
Evaluaci

ón

6 El contrato de trabajo 4

7 La jornada del trabajo 4

8 El salario y la nómina 6

9 Modificación, suspensión y extinción del
contrato

7

10 Participación de los trabajadores 4

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN: 30

3ª
Evaluaci

ón

RDA 4: SEGURIDAD
SOCIAL

11 Seguridad Social 9

RDA 1:
AUTOORIENTACIÓ
N

12 Orientación Laboral 8
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RDA 2: TRABAJO EN
EQUIPO

13 Equipos de trabajo 5

14 Conflicto y negociación 5

TOTAL TERCERA  EVALUACIÓN: 27

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO
6H

Total de horas: 96

RELACIÓN RDA/CE.

E

V

A

L.

Nº

U

D

Título RDA CE %

%E

val

.

RDA

% de

cada

RDA

FINA

L

RDA

% de

cada

RDA

1

ª

1 La prevención de

riesgos:

conceptos

básicos

5 a 5 10 

%

5 35 % 5 15 %

b 5

2 La prevención de

riesgos:

legislación y

organización

6 a 5 30 

%
b 5

c 5

d 5

e 5

f 5

3 Factores de

riesgo y su

prevención

5 c 5 30 

%

6 35 % 6 10 %

d 5

e 5

f 5

g 5

7 a 5
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4 Emergencias y

primeros auxilios

6 g 5 30 

%

7 b 5

c 5 7 30 % 7 15 %

d 5

e 5

f 5

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 40 %

5 El derecho del

trabajo

3 a 5 15 

%

3 100 %

FINA

L

3 20 %

b 5

c 5

2

ª

6 El contrato de

trabajo

3 d 7,5 15 

%
f 7,5

7 La jornada del

trabajo

3 e 10 10 

%

8 El salario y la

nómina

3 g 25 25 

%

9 Modificación,

suspensión y

extinción del

contrato

3 h 20 20 

%

10 Participación de

los trabajadores

3 i 7,5 15 

%
j 7,5

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN: 20 %

3

ª

11 Seguridad Social 4 a 5 35 

%

4 35 %

FINA

L

4 15 %

b 5

c 5

d 4
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e 4

f 4

g 4

h 4

12 Orientación

Laboral

1 a 4 30 

%

1 30 % 1 15 %

b 4

c 4

d 4

e 4

f 5

g 5

13 Equipos de

trabajo

2 a 5 20 

%

2 35 % 2 10 %

b 5

c 5

d 5

14 Conflicto y

negociación

2 e 5 15 

%
f 5

g 5

TOTAL TERCERA

EVALUACIÓN:

100 %

Total de horas: 100 %

*Cada criterio de Evaluación se evaluará mediante dos Instrumentos: la prueba escrita y un

proyecto, comprensivo a su vez de diversas actividades.

*El CE se considerará alcanzado si el alumno ha superado al menos la mitad del % asignado. Para

ello, tendrá que alcanzar al menos el 50% de la puntuación. Ej: UD1: RDA5,CE a y b. 7,5% de la

evaluación cada uno. Ambos se considerarán alcanzados al completo si el alumno obtiene la

máxima calificación tanto en prueba como en actividades (y ya tendría por tanto el 7,5% de esa
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evaluación superado). En caso de que sacara la máxima calificación en actividades y no realizara

la prueba escrita, tendría solo la mitad de ambos criterios: un 3,75% de la evaluación.

*Para superar cada RDA, el alumno tendrá que obtener como mínimo el 50% del conjunto de los

Criterios de Evaluación que corresponden a ese RDA. Para superar el módulo, el alumno tendrá

que superar todos los RDA.

Un RDA se considerarán superados cuando obtengan un porcentaje superior al 50%.

7. Mantenimiento Mecánico Preventivo del Vehículo.

En la evaluación del alumnado se valorará el grado de consecución de competencias y
objetivos generales del ciclo, así como los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

El centro educativo iniciará expediente de baja de oficio si una vez iniciadas las actividades
lectivas y transcurridos diez días lectivos se observa la no incorporación o la inasistencia
injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas.

Por otra parte, la justificación de una o varias faltas no exime de la realización de actividades,
tanto teóricas como prácticas, correspondientes al periodo de ausencia del alumnado.

Los instrumentos de evaluación serán diversos:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE
Pruebas escritas:

Tendrán lugar al finalizar una o varias UUDD, dependiendo de los
contenidos y duración de estas. Cada prueba constará de entre 5 y 15 cuestiones a
desarrollar que pueden tener un carácter teórico o práctico (dependiendo de la
unidad didáctica), o problemas sobre el cálculo de distintas magnitudes o
características electricas. Su puntuación irá de 0 a 10.

60%

Realización de prácticas programadas.
Consistirán en el análisis y estudio de los sistemas vistos en clase, así

como en el desmontaje y montaje de los componentes de dichos sistemas.

Además se realizarán comprobaciones y tareas de mantenimiento de
estos mismos sistemas.

Para su realización se entregará un guión o ficha de trabajo. El alumno
obtendrá para cada Práctica Programada dos notas, ambas puntuadas de 0 a 10:
una nota de taller que se obtiene básicamente de la observación diaria del
alumno en el taller y una nota de la memoria de la práctica que el alumno
deberá entregar al finalizar cada práctica. Esta memoria consiste en un informe
donde se indicarán: procesos, secuencia, toma de datos, resultados,
mediciones… y será entregada en soporte digital, para poder ser corregida por

30%
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parte del profesor.

Para la calificación de la nota de taller basada en la observación diaria
se considerarán de forma general el siguiente procedimiento de calificación, así
como el peso en la calificación que reportan:

● El alumno desarrolla en el trabajo diario del taller los
procedimientos de la práctica de manera adecuada, usando de manera correcta
los equipos y herramientas, así como ejecutando procesos de trabajo adecuados
con lo que se le pide (6 puntos).

● El alumno utiliza los EPI´s y atiende a las normas de seguridad e
higiene en el taller (2 puntos).

● El alumno colabora y trabaja en equipo con interés, cuidando las
máquinas y herramientas, realizando su trabajo con orden y limpieza y con
respeto hacia el medio ambiente, hacia sus compañeros y hacia su profesor,
respetando y acatando las normas de convivencia (2 puntos).

Para la calificación de la memoria de cada Práctica Programada que
entrega el alumno se considerarán de forma general el siguiente procedimiento de
calificación, así como el peso en la calificación que reportan:

● Todos los apartados de la ficha tendrán el mismo valor
● Si el alumno realiza adecuadamente el planteamiento apartado en

cuestión y no se equivoca en los cálculos o en los procedimientos, obtendrá el
100% del peso de la calificación del apartado.

● El alumno desarrolla mal el planteamiento de un apartado y/o falla
en los cálculos o en los procedimientos, obtendrá el 0% del peso de la calificación
del apartado.

Ejercicios en clase.
Durante el desarrollo de las unidades de didácticas, para que el alumnado

vaya asimilando lo visto, se realizarán una serie de ejercicios de carácter teórico,
que se evaluarán como realizados o no realizados. La valoración de este
apartado será directamente proporcional al porcentaje de ejercicios evaluados
como realizados, por lo tanto, si se han elaborado todos los ejercicios supondrá
un 100% de la nota. Me ayudará también a evaluar la asistencia a clase.

10%

TOTAL 100 %

En este módulo se deberán superar todos los criterios de evaluación con al menos el 50%
de su peso para así alcanzar todos los resultados de aprendizaje recogidos en la orden del
ciclo formativo.

Criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje:
1. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus sistemas

auxiliares analizando sus principios de funcionamiento y justificando las actuaciones de
mantenimiento requeridas.



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGM EMERGENCIAS

SANITARIAS

MD85010202 REV: 1 Página 38 de
68

a) Se han identificado las clases de motores y sus partes.
b) Se ha descrito el funcionamiento y las características de los diferentes motores.
c) Se ha descrito el funcionamiento de la distribución.
d) Se han descrito las averías más frecuentes del motor.
e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación, escape y arran

que.
f) Se han explicado los componentes del sistema de refrigeración. g) Se han diferen

ciado los diversos tipos de aceites.
h) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro del aire,

filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros).
i) Se han repuesto las correas de servicio según las especificaciones del fabricante.
j) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración (radiador,

termostato, manguitos, entre otros), comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares
de apriete establecidos.

2. Realiza operaciones de mantenimiento básico en los sistemas de transmisión
de fuerza y trenes de rodaje analizando su misión, características y funcionamiento.

a) Se han descrito las características y el funcionamiento de la transmisión.
b) Se han enumerado los elementos de la suspensión y los tipos.
c) Se ha descrito el sistema de dirección y su funcionamiento.
d) Se han descrito las averías más frecuentes relacionadas con los sistemas de

transmisión y rodaje.
e) Se han enumerado las operaciones de mantenimiento de los sistemas de

transmisión, de fuerza y trenes de rodaje.
f) Se han identificado y descrito los conjuntos más significativos del sistema de

frenado.
g) Se ha comprobado el nivel y estado de los diferentes fluidos del vehículo.
h) Se han realizado los cambios de fluidos según el plan de mantenimiento del

vehículo.
i) Se ha determinado el estado de los neumáticos (dibujo, presiones, entre otros) sus

tipos y usos y los componentes de las ruedas.
j) Se ha realizado y justificado el procedimiento de cambio de ruedas.
k) Se han descrito y aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales.
l) Se han cumplimentado los documentos de operaciones realizadas de

mantenimiento.

3. Efectúa pequeñas operaciones de mantenimiento básico en la instalación
eléctrica diagnosticando sus componentes principales.

a) Se han descrito las principales magnitudes eléctricas y sus unidades de medida.
b) Se ha descrito el sistema de encendido, el sistema generador de corriente, el

sistema de puesta en marcha y el sistema de alumbrado del vehículo.
c) Se han descrito los sistemas auxiliares del vehículo.
d) Se ha identificado el sistema de alumbrado y los sistemas eléctricos auxiliares del

vehículo.
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e) Se ha identificado el sistema de carga y arranque.
f) Se ha verificado la correcta alimentación de los equipos y elementos del habitáculo

asistencial.
g) Se ha verificado el funcionamiento de las señales acústicas y luminosas. h) Se han

montado y desmontado elementos eléctricos del vehículo, faros, lámparas, fusibles, motores
del limpiaparabrisas y escobillas, entre otros.

i) Se ha comprobado el funcionamiento del sistema eléctrico reparado.
j) Se han descrito y aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales.
k) Se han cumplimentado los documentos de operaciones de mantenimiento.
4. Verifica el estado operativo del vehículo y su equipamiento, relacionando la

detección de averías simples con la técnica de reparación.
a) Se han descrito los equipos y elementos que intervienen en el sistema de

comunicación del vehículo.
b) Se han identificado los equipos y elementos que intervienen en el sistema de

comunicación del vehículo.
c) Se ha verificado el estado de operatividad del vehículo.
d) Se han descrito las principales averías de las diferentes partes o mecanismos del

vehículo de forma básica.
e) Se han aplicado distintos procedimientos básicos para detectar averías del vehículo.
f) Se han adoptado los procedimientos de actuación y/o resolución adecuados en caso

de una determinada avería del vehículo.
g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento preventivo básico del vehículo

y su equipamiento según el plan establecido.
h) Se ha valorado la importancia del mantenimiento periódico del vehículo para su

correcto funcionamiento.
i) Se han aplicado las normas de seguridad durante la puesta a punto del vehículo.
j) Se han respetado las normas medioambientales durante la puesta a punto y

reparación del vehículo, clasificando los residuos para su tratamiento.

Los criterios de evaluación específicos están recogidos en cada una de las Unidades
Didácticas.

UD Título RA % visto Ponderación Eval.

1 El taller de automoción 4 100% 30% 1ª

2 Motor Otto y diesel 1 50% 35%

3 Circuitos auxiliares del motor 1 50% 35% 1ª

4 Suspensión, dirección y ruedas. 2 50% 50% 2ª

5 Sistemas de transmisión y freno, cajas
de cambios, grupo diferencial.

2 50% 50%
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6 Circuitos eléctricos auxiliares del
vehículo

3 50% 50% 3ª

7 Sistemas eléctricos básicos 3 50% 50% 3ª

En la evaluación final:

RA Ponderación

1 30%

2 30%

3 20%

4 20%

Pruebas escritas, exámenes y controles

Está totalmente prohibido el uso de material de cualquier tipo en las pruebas escritos
y/o prácticas, ya sean apuntes, libros, folios del alumnado o contenido escrito en el
mobiliario o cualquier otra zona visible por el alumnado a lo largo de la prueba. Y para
evitar confusiones, todo el alumnado deberá dejar libros, mochilas, etc, en un sitio
visible. Del mismo modo, todo el alumnado deberá llevar el pelo recogido y en todos los
casos mostrando las orejas. En el caso de que se permita el uso de algún tipo de material
de forma excepcional, el profesor lo comunicará al alumnado previamente. En el
hipotético caso de que algún alumno/a utilice el material cuando no haya sido permitido
por el profesor de manera expresa, se procederá a la anulación de la prueba para dicho
alumno y se le asignará una calificación de 0.

El alumnado que falte justificadamente a un examen se examinará de la materia
correspondiente junto con aquellos que habiéndose examinado no hayan alcanzado el
50% de los criterios de evaluación. No obstante, si estos/as alumnos/as con falta
justificada no consiguen el 50%, antes de la convocatoria de la evaluación final (mes de
junio) tendrán derecho a que se les haga un examen extraordinario de dicha materia.

Evaluaciones
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Habrá una evaluación inicial que se realizará transcurrido el primer mes desde el
comienzo del periodo lectivo (20 de octubre), que tendrá como objetivo fundamental
indagar sobre las características y el nivel de competencia que presenta el alumnado en
relación a los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar y
una evaluación final que corresponderá con la finalización del régimen ordinario de
clases (22 de junio)

En el primer/segundo curso del ciclo formativo de técnico en emergencias sanitarias,
se realizarán además de la sesión de evaluación inicial y la final, tres sesiones de
evaluación parcial a lo largo del curso, al final de cada uno de los trimestres.

Fase de recuperación de junio

Al alumnado que no alcancen los criterios de evaluación establecidos en una
evaluación, se les programará actividades de refuerzo específicas: repetición de las
prácticas, trabajos individuales, resolución de supuestos prácticos, cuestionarios de
preguntas…

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no
superados mediante evaluación parcial o que desee mejorar los resultados obtenidos,
tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha
de finalización del régimen ordinario de clase (22 de junio). A todo este alumnado se le
dará una atención individualizada donde se le programará actividades de refuerzo
específicas: repetición de prácticas, repaso de contenidos, resolución de supuestos
prácticos, realización de trabajos…

Las calificaciones en caso de módulos profesionales no superados mediante
evaluaciones parciales se obtendrán mediante la ponderación de cada uno de los criterios
de evaluación.

Evaluación final

La evaluación final se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de
clase. En esta convocatoria el alumnado deberá examinarse de todos los criterios de
evaluación no alcanzados. Los alumnos/as que deseen mejorar la nota final deberán
presentarse en esta convocatoria, examinándose de todos los criterios de evaluación,
considerándose para el cálculo de la nota final la obtenida en la sumatoria de la
ponderación de los diferentes criterios de evaluación (no pudiendo ser su calificación
inferior a la ya obtenida)..
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La sesión de evaluación final se corresponderá con la finalización del régimen
ordinario de clases (22 de junio)

El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación
parcial o que desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clase y
continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario
de clase (22 de junio). A todo este alumnado se le dará una atención individualizada
donde se le programará actividades de refuerzo específicas: repetición de prácticas,
repaso de contenidos, resolución de supuestos prácticos, realización de trabajos… Las
calificaciones en caso de módulos profesionales no superados mediante evaluaciones
parciales se obtendrán mediante la ponderación de cada uno de los criterios de
evaluación. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en los que esté matriculado.
Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado
y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo
profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos
generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias
profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del
mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los
estudios posteriores a los que pueda acceder.

Los criterios de evaluación y calificación estarán colgados en el aula de Moodle
Centros/aula para que el alumnado pueda leerlos. Será el docente de cada módulo el
encargado de que cada alumno/a firme como leído y entendido dichos criterios.

a. Medidas de recuperación

● Repetición de pruebas escritas.
● Repetición de procedimientos específicos.
● Realización de ejercicios y cuestiones.

b. Instrumentos de evaluación

● Rúbricas de evaluación de trabajo diario, de evaluación compartida, de
evaluación de actividades grupales, de pruebas prácticas.
● Pruebas escritas (las pruebas escritas podrán ser de tipo test, preguntas
cortas, preguntas de desarrollo..., en la que deberá figurar la puntuación
correspondiente a cada una de las preguntas contestadas correctamente, así como
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las contestadas de manera errónea en el caso de preguntas tipo test).
● Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones...
● Participación en clase.
● Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención.
● Motivación, interés por el módulo.

La asistencia del alumnado quedará registrada a través de Séneca y el cuaderno del
profesor.

c. Criterios de homegenización

El profesorado que imparta un mismo módulo se podrá someter a una prueba de
calibración de exámenes según criterios de calidad. En todos los exámenes que se
realicen durante el curso deberá figurar la puntuación correspondiente a cada una de las
preguntas contestadas correctamente, así como las contestadas de manera errónea.
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SEGUNDO
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8. Atención Sanitaria Especial en Situaciones de Emergencias.
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9. Evacuación y Traslado de Pacientes.
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10.Teleemergencias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1

Utiliza sistemas gestores de despacho de
centros coordinadores de emergencia,

identificando las funciones y elementos del
sistema despacho de llamadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

a)Se han descrito los objetivos de un centro coordinador de emergencias.
10%

Cuestionario tipo test ut
1+

Actividades Evaluables

b)Se han valorado las características de un centro de regulación
integrado 112 y de un centro de regulación médica 061. 10%

c)Se han enumerado los elementos que componen un centro de
coordinación. 5%

d)Se han clasificado los distintos tipos de recursos de los que dispone
una central de coordinación. 5%

e)Se han identificado las diferentes plataformas tecnológicas existentes 10%
f)Se han definido las funciones y elementos de un sistema de despacho

para gestión de centros coordinadores de emergencias. 10%

j)Se han descrito los elementos de seguridad y el control de calidad en
los centros coordinadores 10%

k)Se identificado el puesto de operaciones, su estructura y componentes. 10%

g)Se ha manejado el sistema de despacho del centro coordinador. 10%

Role playing
h)Se han realizado la conexión, la comprobación de las

intercomunicaciones entre puestos y la salida del sistema, entre otros. 10%

i)Se han valorado las advertencias del sistema recibidas. 10%
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

2

Establece la comunicación en un sistema de transmisión integrado, describiendo los
elementos del proceso de comunicación interpersonal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito los diferentes canales de comunicación. 14%

Cuestionario tipo test ut 2+
Actividades Evaluables

b) Se han descrito las barreras que dificultan el proceso de
comunicación en radiocomunicación y transmisión

radiofónica. 14%

c) Se han clasificado los diferentes medios de transmisión. 14%

d) Se han descrito los tipos de onda y los elementos de una
estación de radio. 14%

f) Se ha definido el lenguaje radiofónico y la comunicación
verbal y no verbal, a través de medios no presénciales. 14%

e) Se ha utilizado el lenguaje y normas de comunicación vía
radio.

0.5%

Role playing

g) Se han utilizado técnicas de recepción de mensajes orales,
de comunicación y de interrogatorio. 0.5%

h) Se han establecido comunicaciones en un sistema de
transmisión integrado. 0.5%

i) Se han solucionado problemas básicos surgidos en un
sistema de transmisión. 0.5%

j) Se han mantenido y actualizado los elementos de apoyo
informativo de la Central de Comunicaciones. 0.5%

k) Se ha utilizado con propiedad la terminología específica en
emergencias. 0.5%
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

3

Recepciona demandas de emergencias, describiendo el proceso de recepción e
identificando los datos significativos de la demanda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

a) Se han descrito los procedimientos de actuación en el
proceso de recepción de llamadas. 10%

Cuestionario tipo test ut 3+
Actividades Evaluables

b) Se han identificado los datos relativos a la localización del
suceso, identificación del alertante, riesgos añadidos, entre

otros, generándose una demanda. 10%

c) Se han descrito la estructura y los campos de un formulario
informático de demanda. 10%

f) Se han descrito las características significativas de cada uno
de los planes de demanda de emergencias. 10%

g) Se han clasificado los diferentes tipos de demanda de
emergencias de acuerdo con un algoritmo de decisiones. 10%

i) Se han categorizado y priorizado las demandas. 10%

j) Se han interpretado los tipos de respuesta del sistema gestor 10%
d) Se ha realizado la toma de datos de la alerta con el programa

informático. 10%

Role playing
e) Se ha localizado la dirección de la demanda utilizando los

sistemas cartográficos. 10%

h) Se han cumplimentado los formularios de gestión de
demanda de emergencias empleando las TIC. 10%
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

4

Valora la demanda de asistencia sanitaria, describiendo los protocolos de actuación.
.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

a) Se ha categorizado la demanda asistencial, según la previsible
gravedad del paciente. 10 %

Cuestionario tipo test ut 3+
Actividades Evaluables

b)  Se han descrito los tipos de respuesta con o sin necesi- dad de
movilización de recursos. 10 %

c) Se ha identificado al facultativo del centro coordinador al que hay que
transferir la escucha. 10 %

d) Se ha cumplimentado el formulario correspondiente en el sistema
gestor. 10 %

e) Se ha identificado el recurso asistencial más adecuado atendiendo a la
demanda sanitaria. 10 %

f) Se ha descrito el seguimiento de la unidad en situación y tiempo hasta
la conclusión del servicio. 10 %

g) Se han recabado los datos clínicos y códigos de resolución. 10 %

Role playing

h) Se ha verificado la cumplimentación del formulario informático en el
sistema gestor, la finalización de la asistencia. 10 %

i) Se han clasificado las enfermedades y lesiones. 20 %
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11.Horas de Libre Configuración.

UD 1: OVACE y RCP básica

1.1.Conoce las pautas de actuación ante un OVACE y las realiza y aplica de forma adecuada
(50%)
1.2.Reconoce una parada cardiorrespiratoria y el protocolo asociado a la misma, aplicándolo
de forma adecu
ada. (50%)

UD 2: Introducción a la informática

2.1.Conoce los componentes básicos de un ordenador así como los periféricos más usuales y
su utilidad. (12,5%)
2.2. Se familiariza con el lenguaje que se utiliza en textos informáticos reales como tutoriales,
folletos publicitarios, manuales... (12,5%)
2.3. Reconoce la configuración básica de un equipo. (12,5%)
2.4. Compara diferentes tipos de ordenadores y valorar la relación prestaciones/precio.
(12,5%)
2.5. Conoce el procedimiento para encender y apagar el equipo correctamente. (12,5%)
2.6. Se inicia en el manejo del ratón: colocación adecuada de la mano, desplazamiento por la
pantalla, clic en el botón izquierdo. (12,5%)
2.7.Se inicia en el manejo del teclado: uso del teclado alfabético y de la barra espaciadora.
(12,5%)
2.8. Adquiere la confianza necesaria para utilizar las herramientas informáticas sin temor a
estropearlas. (12,5%)

UD 3: Mecanografía

3.1.Conoce la distribución de las teclas en los diferentes tipos de teclado y entender la
utilidad de cada uno de sus elementos. (30%)
3.2.Coloca los dedos correctamente en el teclado (35%)
3.3.Realiza ejercicios rutinarios que mejoren la velocidad (35%)

UD 4: Manejo del paquete office

4.1.Se inicia en el manejo del procesador de textos utilizando sus funcionalidades más
básicas: abrir, guardar, imprimir... y reconocer los elementos distintivos de su interfaz: barras
de herramientas, reglas ... (5%)
4.2.Usa el ratón para desplazarse por un texto y para ubicar el cursor en el lugar adecuado
con el fin de introducir o borrar texto, espacios, línea
s... (5%)
4.3.Utiliza el teclado para desplazarse por un documento y también para introducir y borrar
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caracteres, espacios y líneas. (5%)
4.4.Identifica las palabras escritas incorrectamente (mediante el corrector ortográfico del
procesador de textos) y corregirlas utilizando el teclado. (5%)
4.5.Conoce y utiliza los elementos del teclado que nos permiten escribir con corrección
ortográfica: uso de mayúsculas, acentos, signos de puntuación... (5%)
4.6.Utiliza los elementos del teclado para expresar y realizar operaciones matemáticas
sencillas en diferentes programas (procesador de textos y calculadora). (5%)
4.7. Se inicia en el manejo de hojas de cálculo utilizando sus funcionalidades más básicas y
reconoce los elementos distintivos de su interfaz. (5%)
4.8.Usa el ratón para desplazarse por una hoja y para ubicar el cursor en el lugar adecuado
con el fin de introducir o borrar texto y/o números. (5%)
4.9.Utiliza el teclado para desplazarse por un documento y también para introducir y borrar
caracteres, espacios y líneas. (5%)
4.10.Inserta y/o elimina filas y columnas. (5%)
4.11.Conoce y utiliza las formulas y operaciones de uso frecuente. (5%)
4.12.Utiliza los elementos del teclado para expresar y realizar operaciones matemáticas
sencillas. (5%)
4.13.Crea, guarda, comparte y exporta una presentación en PowerPoint(5%)
4.14.Añade o elimina diapositivas de la presentación (5%)
4.15.Inserta cuadros de texto, imágenes, tablas, y gráficas (5%)
4.16.Controla el aspecto general de la presentación cambiando el tema y el estilo (5%)
4.17.Añade animaciones cuando cambia de diapositiva (5%)
4.18.Controla el orden y el estilo en que aparecen/ desaparecen los objetos de la diapositiva
(5%)
4.19.Maneja herramientas como notas del orador y vista del moderador (5%)
4.20.Revisa y corrige faltas ortográficas (5%)

UD5 : Manejo de bases de datos

5.1.Se inicia en el manejo de hojas de bases de datos utilizando sus funcionalidades más
básicas y reconoce los elementos distintivos de su interfaz. (20%)

En este módulo se deberán superar todos los criterios de evaluación para conseguir la
calificación de APTO. En el caso de que no fuese así, el módulo de Teleemergencias (al
que va asociado), tampoco estaría superado. La calificación obtenida en el módulo sería
respetada hasta que se superara el módulo de Horas de Libre Configuración.
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12.Planes de Emergencia y Dispositivos de Riesgo Previsibles..

EVAL UD Título RA % EVALUACIÓN Final

1ª
EVAL

1 Los planes de
emergencia

RA 1

RA 2

RA 3

RA 1
100%

RA 2
100%

RA 3
100%

RA 1  33,3%

RA 2 33,3%

RA 3 33,3%

RA 1  20%

2 La fase
previsión.

RA 2 20%

3 La fase de
planificación de
un plan de
emergencia.

RA 3 20%

4 Las fases de
implantación y
activación de un
plan de
emergencia.

2ª
EVAL

5 Los dispositivos
de riesgo
previsibles.

RA4 RA 4
100%

RA 4 50% RA 4  20%

6 El diseño de un
DRP.

RA 5 20%

7 La fase de
ejecución de un
DRP.

RA 5 RA 5
100%

RA 5 50%
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RA CE UD INSTRUMENTO
Prueba objetiva(90%) y
actividades (10%).

TOTAL

RA 1
a) 2 10%

b) 1 10%

c) 1 10%

d) 1 10%

e) 3 10%

f) 3 10%

g) 3 10%

h) 4 10%

i) 4 10%

j) 4 10%

RA 2
a) 2 12,5%

b) 2 12,5%

c) 2 y 3 12,5%

d) 2 12,5%

e) 2 12,5%

f) 4 12,5%

g) 2 12,5%

h) 2 y 3 12,5%

RA 3
a) 4 12,5%

b) 4 12,5%

c) 4 12,5%

d) 3 y 4 6,25%

e) 3 y 4 6,25%
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f) 3 y 4 6,25%

g) 4 12,5%

h) 4 12,5%

RA 4
a) 5 9,1%

b) 5 9,1%

c) 5 9,1%

d) 6 9,1%

e) 6 9,1%

f) 6 9,1%

g) 6 9,1%

h) 6 9,1%

i) 6 9,1%

j) 6 9,1%

k 6 9,1%

RA 5
a) 7 10%

b) 7 10%

c) 7 10%

d) 7 10%

e) 7 10%

f) 7 10%

g) 7 10%

h) 7 10%

i) 7 10%

j) 7 10%
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UD 1 30% RA 1

UD 2 10% RA 1+75% RA 2

UD 3 30% RA 1+12,5% RA 2+18,75% RA 3

UD 4 30% RA 1+12,5% RA 2+81,25% RA 3

UD 5 27,3% RA 4

UD 6 72,7% RA 4

UD 7 100% RA 5
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13.Empresa e Iniciativa Emprendedora (OPD)

UNIDADES DIDÁCTICAS

Competencias

profesionalesper

sonales y sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

r ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

s ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

u ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Objetivos
generales del ciclo

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

u ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

v ✯ ✯ ✯ ✯

Resultados de
aprendizaje

1 ✯ ✯

2 ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

3 ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

4 ✯ ✯ ✯ ✯

Criterios de
Evaluación (en
relación a su RDA) 1

a,b,
c,d,
e,f,
g,h,i
,l

2c 2b,d,
e,f,g,
h,j

4i 2a 1j,k
3a,b,
c,d,e
,f,g,i

3h 4a 2i,k
4b,c,
d,e,

4f,g,
h

1-4

4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i
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Relación U.D. con bloques temáticos y temporalización

Nº UD Título Temp.

1ª
Evaluación

UD0.-EVALUACIÓN INICIAL. PRESENTACIÓN MÓDULO 1

1 LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 8

2 EL MERCADO 7

3 EL ENTORNO DE LA EMPRESA 7

4 EL MARKETING 5

5 RECURSOS HUMANOS 4

6 FORMAS JURÍDICAS 8

7 EL PLAN DE PRODUCCIÓN 8

48

2ª
Evaluación

8 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 10

9 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 8

10 GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 8

11 PRESENTAMOS NUESTRO PLAN DE EMPRESA 10

36

Total de horas: 84

3. Relación RDA/CE.
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10 %

Nº

U

D

Título

R

D

A

CE %
%

Eval.
RDA

% de

cada

RDA

FI

N

A

L

RDA %RDA

1

ª

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n

UD0.-EVALUACIÓN INICIAL. PRESENTACIÓN MÓDULO 1

1

LA INICIATIVA

EMPRENDEDORA
1

a 2 %

16 % 1 20 %

1 25 %

b 2 %

c 2 %

d 2 %

e 2 %

f 2 %

g 1 %

h 1 %

i 1 %

l 1 %

2 EL MERCADO

2

c 8 % 8 %

2 30 %

3

EL ENTORNO DE

LA EMPRESA

b 2 %

14 %

d 2 %

e 2 %

2 25 %

f 2 %

g 2 %

h 2 %

j 2 %
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4
EL MARKETING 4 i 10 % 10 %

3 40 %

5 RECURSOS

HUMANOS
2 a 8 % 8 %

6

FORMAS

JURÍDICAS

1

j 2 %

34 %

k 2 %

3

a 4 %

b 4 %

c 4 %

d 4 %

4 10 %

e 4 %

f 4 %

g 3 %

i 3 %

7 EL PLAN DE

PRODUCCIÓN
3 h 10 % 10 %

3 25 %

100 100 %

8 INVERSIÓN Y

FINANCIACIÓN
4 a 15 % 15 %

4 40 %
2

ª

E

v

a

9

ANÁLISIS

CONTABLE Y

FINANCIERO

2

i 10 %

36 %

k 10 %



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGM EMERGENCIAS

SANITARIAS

MD85010202 REV: 1 Página 65 de
68

l

u

a

c

i

ó

n

4

b 4 %

c 4 %

d 4 %

e 4 %

10
GESTIÓN

CONTABLE,

ADMINISTRATIVA

Y FISCAL

4

f 3 %

9 % 2 20 %g 3 %

h 3 %

11

PRESENTAMOS

NUESTRO PLAN DE

EMPRESA

1

a 1 %

40 %

1 12 %

b 1 %

c 1 %

d 1 %

e 1 %

f 1 %

g 1 %

h 1 %

i 1 %

j 1 %

k 1 %

l 1 %

2

a 1 %

2 11 %

b 1 %

c 1 %

d 1 %
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e 1 %

f 1 %

g 1 %

4

25 %

h 1 %

i 1 %

j 1 %

k 1 %

3

a 1 %

3 9 %

b 1 %

c 1 %

d 1 %

e 1 %

f 1 %

g 1 %

h 1 %

i 1 %

4

a 1 %

4 8 %

b 1 %

c 1 %

d 1 %

e 1 %

f 1 %

g 1 %
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h 1 %

14.Formación en Centros de Trabajo
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1. Operaciones Básicas de Laboratorio.

RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

1. Mantiene
materiales e
instalaciones de
servicios auxiliares de
laboratorio
identificando los
recursos necesarios y
relacionando los
instrumentos
adecuados con las
principales técnicas
empleadas.

24%

a) 3

Todas R.A.1 33 % de
la 3ª eval

1ª 2ª y 3ª

Prueba escrita
80%

Cuaderno de
prácticas 10%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

b) 3

c) 3

d) 3

e) 3

f) 3

g) 3

h) 3
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RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

2. Prepara
diferentes tipos de
disoluciones de
concentración
determinada
realizando los
cálculos
necesarios y
empleando la
técnica y el equipo
apropiados.

18%

a) 2

9 a 13 R.A.2 20 % de
la 3ª eval

3ª
Prueba escrita

80%

Cuaderno de
prácticas 10%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

b) 2

c) 2

d) 2

e) 2

f) 2

g) 2

h) 2

i) 2

3. Separa mezclas de

sustancias por medio

de operaciones

básicas relacionando

la operación realizada

con el proceso que

tiene lugar o variable

que modifica.

12%

a) 2

11 a 13
R.A.3 20 % de

la 3ª eval 3ª

b) 2

c) 2

d) 2

e) 2

f) 2
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RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

4. Identifica una
sustancia
caracterizándola
por la medida e
interpretación de
sus parámetros
más relevantes.

16%

a) 2

13 R.A.4 20 % de
la 3ª eval

3ª
Prueba escrita

80%

Cuaderno de
prácticas 10%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

b) 2

c) 2

d) 2

e) 2

f) 2

g) 2

h) 2

5. Aplica técnicas
habituales para la
toma de muestras
siguiendo los
principales
procedimientos de
identificación,
conservación y
registro.

30%

a) 3

7,9,10, 11,12 y
13

R.A.5  20 % de
la 3ª eval 2ª y 3ª

b) 3

c) 3

d) 3

e) 3

f) 3

g) 3

h) 3

i) 3

j) 3
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2. Dispensación y venta de productos.

RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

1. Aplica técnicas
de atención a
usuarios
describiendo y
aplicando
procedimientos y
protocolos de
comunicación.

36%

a) 3

Todas

R.A.1, 50 % de
la 1ª, 2ª y 3ª

eval

1ª, 2ª y 3ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 3

c) 3

d) 3

e) 3

f) 3

g) 3

h) 3

i) 3

j) 3

k) 3

l) 3
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RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

2. Ejecuta
actividades de
venta de
productos
parafarma-céutico
s describiendo y
aplicando las
fases de un
proceso de venta.

18%

a) 2

1 a 5 R.A.2, 50 % de
la 1ª y 2ª  eval

1ª y 2ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 2

c) 2

d) 2

e) 2

f) 2

g) 2

h) 2

i) 2

3. Organiza los
productos de
parafarmacia en el
punto de venta,
aplicando técnicas
de merchandising.

11%

a) 3

6,7 8 y 10 R.A.3, 50 % de
2ª y 3ª  eval

2ª y  3ª

b) 3

c) 3

d) 3

e) 3

f) 3

g) 3

h) 2
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RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

4. Atiende
reclamaciones
presentadas por
los usuarios
reconociendo y
aplicando criterios
y procedimientos
de actuación.

11%

a) 3

9
R.A., 50 % de

la 3ª  eval 3ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 3

c) 3

d) 3

e) 3

f) 3

g) 3

h) 2
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3. Disposición de productos parafarmaceúticos.

RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

1. Aplica protocolos de

dispensación de

productos

para-farmacéuticos

interpretando la

prescripción o la

demanda

48%

a) 4

Todas R.A.1 50 % de
la 1ª, 2ª y 3ª

eval

1ª, 2ª y 3ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 4

c) 4

d) 4

e) 4

f) 4

g) 4

h) 4

i) 4

j) 4

k) 4

l) 4



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGM FARMACIA Y

PARAFARMACIA

MD85010202 REV: 1 Página 11 de
35

RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

2. Selecciona productos

sanitarios y biocidas

describiendo sus

características y

relacionando sus

aplicaciones con la

demanda o prescripción.

11%

a) 1

4
R.A.2 50 % de

la 1ª eval 1ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

j) 1

k) 1
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RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

3. Selecciona
productos
dermofarmacéuticos
relacionándolos con
las necesidades de
cuidado y
protección de la
piel, cabello y
anejos cutáneos.

10%

a) 1,5

7 a 11 R.A.3 33 % de
la 2ª y 3ª eval

2ª y 3ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 1,5

c) 1.5

d) 1,5

e) 1,5

f) 1,5

g) 1,5

h) 1,5

i) 1,5

j) 1,5

4. Selecciona
productos para la
higiene bucodental
relacionando sus
aplicaciones con las
necesidades del
usuario.

7%

a) 1

7 R.A.4  33% de
la 2ª eval

2ª

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1
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RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

5. Selecciona
productos dietéticos
justificando su
utilización en
situaciones
fisiológicas y de
requerimientos
nutricionales
especiales.

11%

a) 1

5 y 6
R.A.5, 50 % de

la 2ª  eval 2ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

j) 1

k) 1
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RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

6. Dispensa
productos de
ortopedia, prótesis,
audiopró-tesis y
óptica oftálmica
describiendo sus
características y
aplicaciones.

8%

a) 1

12 R.A.6 50 % de
la 2ª y 3ª eval

3ª

Prueba escrita
80%

Exposición oral
de trabajo
individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1
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4. Primeros Auxilios
RA CE % UD % EVALUACIÓN INSTRUMENTO

1. Realiza la valoración

inicial de la asistencia

en una urgencia

describiendo riesgos,

recursos disponibles y

tipo de ayuda

necesaria.

28%

a) 2

1 a 10

R.A.1 33 % de
la 1ª eval

R.A.2 33 % de
la 1ª eval

R.A.3  33 % de
la 1ª  eval

1ª

Prueba escrita
40%

Prueba práctica
40%

Exposición oral
de trabajo

individual o en
grupo 10%

Actividades
escritas 10%

b) 2

c) 2

d) 2

e) 2

f) 2

g) 2

h) 2

i) 2

j) 2

k) 2

l) 2

m) 2

n) 2
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2. Aplica técnicas

de soporte vital básico

describiéndolas y

relacionándolas con el

objetivo a conseguir.

38%

a) 4

1 a 10

R.A.1 33 % de
la 2ª eval

R.A.2 33 % de
la 2ª eval

R.A.3  33 % de
la 2ª  eval

2ª

b) 4

c) 4

d) 4

e) 4

f) 4

g) 4

h) 4

i) 3

3ª

j) 3

3. Aplica

procedimientos de

inmovilización y

movilización de

víctimas

seleccionando los

medios materiales y

las técnicas.

18%

a) 3

1 a 10 R.A.1 16 % de
la 3ª eval

R.A.2 16 % de
la 3ª eval

R.A.3  16 % de
la 3ª  eval

b) 3

c) 3

d) 3

e) 3

f) 3
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R.A.4 50 % de
la 3ª eval

4. Aplica técnicas de

apoyo psicológico y de

autocontrol al

accidentado y

acompañantes,

describiendo y

aplicando las

estrategias de

comunicación

adecuadas.

16%

a) 2

11 y 12 3ª
b) 2

c) 2

d) 2

e) 2

f) 2

g) 2

h) 2
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5. Anatomofisiología y Patologías Básicas.

EVAL UD Título RA % EVAL Final

1ª
EVAL

1 La organización del cuerpo
humano.

RA 1 RA 1 100% 10% 5%

2 El estudio del cuerpo humano. RA 2 RA 2 100% 20% 5%

3 El estudio de la enfermedad. RA3 RA3 100% 20% 5%

4 El sistema nervioso.
RA 4 RA 4 100% 50% 20%

5 El aparato locomotor.

2ª
EVAL

6 El aparato cardiovascular. RA5 RA5 100% 50% 20%

7 El aparato respiratorio.

8 El aparato digestivo. RA6 RA6 100% 50% 20%

9 El aparato urinario.

3ª
EVAL

10 El sistema endocrino. RA7 RA7 100% 100% 25%

11 El aparato genital.

12 El sistema inmunitario.

UD 1 100% RA 1 UD 7 25% RA 5

UD 2 100% RA 2 UD 8 50% RA 6

UD 3 100% RA 3 UD 9 50% RA 6

UD 4 33,3% RA 4 UD10 27,3% RA 7

UD 5 66,7% RA 4 UD 11 54,5% RA 7

UD 6 75% RA 5 UD 12 18,2% R A 7
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RA CE UD INSTRUMENTOS TOTAL

RA 1 a 1 16,6%

b 1 16,6%

c 1 16,6%

d 1 16,6%

e 1 16,6%

f 1 16,6%

RA 2 a 2 20%

b 2 20%

c 2 20%

d 2 20%

e 2 20%

RA 3 a 3 14,28%

b 3 14,28%

c 3 14,28%

d 3 14,28%

e 3 14,28%

f 3 14,28%

g 3 14,28%

RA 4 a 4 8,33%

b 4 8,33%

c 4 8,33%

d 4 8,33%

e 5 8,33%

f 5 8,33%
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g 5 8,33%

h 5 8,33%

i 5 8,33%

j 5 8,33%

k 5 8,33%

l 5 8,33%

RA 5 a 6 12,5%

b 6 12,5%

c 6 12,5%

d 6 12,5%

g 6 12,5%

h 6 12,5%

e 7 12,5%

f 7 12,5%

RA 6 a 8 16,66%

b 8 16,66%

c 8 16,66%

d 9 16,66%

e 9 16,66%

f 9 16,66%

RA 7 a 10 9,09%

b 10 9,09%

c 10 9,09%

d 11 9,09%

e 11 9,09%



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGM FARMACIA Y

PARAFARMACIA

MD85010202 REV: 1 Página 21 de
35

f 11 9,09%

g 11 9,09%

h 11 9,09%

i 11 9,09%

j 12 9,09%

k 12 9,09%

En todos los RA los instrumentos con su peso correspondiente serán:

● Prueba objetiva (80%).
● Actividades (20%).
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6. Promoción de la salud.

Resultados de
aprendizaje

% RA Nº UD Unidad
didáctica

Trimestre Nº
Horas

%
Nota

RA1 12 1 Salud y enfermedad 1º 15 1,2

RA1
RA2

8
6,65

2 La educación para la
salud

1º 13 0,8
0,665

RA2 6,65 3 Programas de higiene 1º 14 0,665

RA2 6,65 4 Programas
relacionados con
medicamentos y
drogas

1º 14 0,665

RA 4 10,45 7 La promoción de la
salud en la atención
farmacéutica

2º 13 1,045

10,88 8 Soporte psicológico
en determinadas
situaciones

2º 13 1,088

RA4
7,15 9 Soporte psicológico

a personas enfermas
2º 14 0,715

RA3
20 5 El proceso

analítico
3º 16 2

10 6 Los principales
controles analíticos

3º 16 1

100 %
128 10
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U.D. 1 SALUD Y ENFERMEDAD.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

f) Se ha valorado la importancia de

estar informado y del compromiso

personal y social para mejorar la

salud.

4
- Examénes

- Actividades de
clase, kahoot
,valoración del
cuaderno

- Actividades de investigación

-70

g) Se ha relacionado la obtención de -20

parámetros somatométricos
(peso, talla), cálculo del ICM
(Índice de Masa Corporal), y otros,
con la salud y la enfermedad.

h) Se han descrito técnicas de
medición, manejo de instrumentos
y equipos utilizados así como su
limpieza y conservación.

4

4
-10

U.D2 LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

a) Se ha diferenciado entre 1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2,85

0,95

0,95

- Examénes

- Actividades de
clase, kahoot
,valoración del
cuaderno

- Actividades
dinvestigación

promoción, prevención, -70
protección de la salud, educación
para la salud y sus componentes.

b) Se han identificado los niveles de
planificación en salud: plan, -20

programa, proyecto y
programación.

c) Se ha valorado la importancia del
técnico como agente de

-10

educación.
d) Se han descrito las características

de estilos de vida saludables.
e) Se han detallado los apartados de

una programación de educación
para la salud.

a) Se han identificado los elementos

de un programa de educación
para la salud.

f) Se han valorado los programas de
educación para la salud como un
elemento de mejora del bienestar
social.

g) Se ha analizado la epidemiología

de enfermedades transmisibles.

U.D3 PROGRAMAS DE HIGIENE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

b) Se han descrito los principales

programas de higiene de la

alimentación.

2,85 - Examénes

-
Actividades de clase,
kahoot ,valoración
del cuaderno

- Actividades de investigación

-70

c) Se han caracterizado los programas de
higiene sexual.

2,85 -20

f) Se han valorado los programas de
educación para la salud como un
elemento de mejora del bienestar
social.

0,95
-10

U.D.4  PROGRAMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS Y DROGAS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

d) Se han clasificado las
principales drogas de abuso.

2,85 - Examénes

-
Actividades de clase,
kahoot ,valoración
del cuaderno

- Actividades de investigación

-70

e) Se han identificado las pautas
de actuación en situaciones de
drogodependencia.

2,85 -20

f) Se han valorado los programas de
educación para la salud como un
elemento de mejora del bienestar
social.

0,95

-10

U.D. 5  EL PROCESO ANALITICO.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

a) Se han detallado las condiciones 2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

- Examénes

-
Actividades de clase,
kahoot ,valoración del
cuaderno

- Activi
dades de
investigación

orgánicas idóneas del usuario para la
toma de muestras.

-70

b) Se ha identificado la muestra y se ha
comprobado su correspondencia -20
unívoca con la petición.

c) Se ha conservado la muestra según la
determinación analítica que debe
realizarse.

d) Se han aplicado medidas de higiene y de -10
protección personal en la manipulación
de muestras y durante el proceso
analítico, según la legislación vigente.

e) Se han interpretado los procedimientos
de análisis y normas de buenas
prácticas de laboratorio.

f) Se han realizado controles analíticos
manipulando correctamente
reflectómetro y tiras reactivas.

g) Se han eliminado residuos y materiales
desechables, interpretando los
protocolos de eliminación de residuos
y aplicando la legislación vigente.

h) Se han limpiado, desinfectado o
esterilizado instrumentos, equipos y
material no desechable.

i) Se ha dejado la zona de trabajo limpia y
en óptimas condiciones para su
próxima utilización.
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U.D. 6 LOS PRINCIPALES CONTROLES ANALITICOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

10

- Examénes

- Actividades de clase,
kahoot ,valoración del cuaderno

- Actividades de investigación

-70

j) Se ha reconocido el significado de los

resultados de las distintas
determinaciones analíticas. -20

-10

U.D 7. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ATENCIÓN FARMACEUTICA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

a) Se han identificado los mecanismos de - Examénes

-

Actividades de clase,
kahoot ,valoración
del cuaderno

- Actividades de investigación

-70

apoyo psicológico, tipificándolos según 1,65
su aplicación.

e) Se ha clasificado los principales tipos de -20

disfunción del comportamiento y sus 1,65
signos.

f) Se ha valorado la importancia del apoyo
psicológico por parte del técnico y 1,1 -10

otros estamentos socio-sanitarios.
g) Se han priorizado los comportamientos

que debe desarrollar el técnico para 1,1

lograr una perfecta interrelación con el
usuario y lograr este apoyo.

h) Se han establecido los principales 3,3

mecanismos de defensa de la
personalidad.

i) Se han descrito los principales factores 1,65

de un cuadro de estrés.
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U.D. 8  SOPORTE PSICOLOGICO EN DETERMINADAS SITUACIONES.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

b) Se han diferenciado situaciones que 1,65

- Examénes

- Actividades de clase, kahoot

,valoración del cuaderno

- Actividades de investigación

requieren atención específica. -70
c) Se ha establecido y protocolizado

mecanismos de apoyo psicológico 1,65

para cada tipología. -20
d) Se han analizado las posibles

circunstancias psicológicas 3,33

generadoras de disfunción del
comportamiento

e) Se ha clasificado los principales tipos
de disfunción del comportamiento y 1,65

-10

sus signos.
f) Se ha valorado la importancia del

apoyo psicológico por parte del
1,1

técnico y otros estamentos socio-
sanitarios.

g) Se han priorizado los
comportamientos que debe 1,1
desarrollar el técnico para lograr una
perfecta interrelación con el usuario
y lograr este apoyo.

i) Se han descrito los principales
factores de un cuadro de estrés. 1,65
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U.D. 9 SOPORTE PSICOLOGICO A PERSONAS ENFERMAS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

a) Se han identificado los mecanismos de 1,65 - Examénes

-
Actividades de clase,
kahoot ,valoración del
cuaderno

- Actividades de investigación

-70

apoyo psicológico, tipificándolos
según su aplicación.

b) Se han diferenciado situaciones que -20
requieren atención específica. 1,65

c) Se ha establecido y protocolizado
mecanismos de apoyo psicológico 1,65

para cada tipología. -10

f) Se ha valorado la importancia del apoyo
psicológico por parte del técnico y 1,1

otros estamentos socio-sanitarios.
g) Se han priorizado los comportamientos

que debe desarrollar el técnico para
1,1

lograr una perfecta interrelación con
el usuario y lograr este apoyo.
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7. Formación y Orientación Laboral.

Relación U.D. con bloques temáticos y temporalización

Bloque temático Nº UD Título Temp.

1ª Eval

UD.0: EVALUACIÓN INICIAL. PRESENTACIÓN MÓDULO.
1h

RDA 5, 6 Y 7:
PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES

1 La prevención de riesgos: conceptos básicos 8

2 La prevención de riesgos: legislación y
organización

8

3 Factores de riesgo y su prevención 8

4 Emergencias y primeros auxilios 6

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN: 33

RDA 3:
LEGISLACIÓN

5 El Derecho del trabajo 5

2ª Eval

6 El contrato de trabajo 4

7 La jornada del trabajo 4

8 El salario y la nómina 6

9 Modificación, suspensión y extinción del
contrato

7

10 Participación de los trabajadores 4

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN: 30

3ª Eval

RDA 4: SEGURIDAD
SOCIAL

11 Seguridad Social 9

RDA 1:
AUTOORIENTACIÓN

12 Orientación Laboral 8

RDA 2: TRABAJO EN
EQUIPO

13 Equipos de trabajo 5

14 Conflicto y negociación 5

TOTAL TERCERA  EVALUACIÓN : 27

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO 6H

Total de horas: 96
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RELACIÓN RDA/CE.

EVAL.

Nº

UD
Título RDA CE % %Eval. RDA

% de

cada

RDA

FINA

L

RDA

% de

cada

RDA

1ª

1 La prevención

de riesgos:

conceptos

básicos

5 a 5 10 % 5 35 % 5 15 %

b 5

2 La prevención

de riesgos:

legislación y

organización

6 a 5 35 %

b 5

c 5

d 5

e 5

f 5

3 Factores de

riesgo y su

prevención

5 c 5 30 % 6 35 % 6 10 %

d 5

e 5

f 5

g 5

7 a 5

4 Emergencias

y primeros

auxilios

6 g 5 30 %

7 b 5

c 5 7 30 % 7 15 %

d 5

e 5

f 5
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TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 40 %

5 El derecho del

trabajo

3 a 5 15 % 3 100 %

FINA

L

3 20 %

b 5

c 5

2ª

6 El contrato de

trabajo

3 d 7,5 15 %

f 7,5

7 La jornada del

trabajo

3 e 10 10 %

8 El salario y la

nómina

3 g 25 25 %

9 Modificación,

suspensión y

extinción del

contrato

3 h 20 20 %

10 Participación

de los

trabajadores

3 i 7,5 15 %

j 7,5

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN: 20 %

3ª

11 Seguridad

Social

4 a 5 35 % 4 35 %

FINA

L

4 15 %

b 5

c 5

d 4

e 4

f 4

g 4

h 4

12 Orientación

Laboral

1 a 4 30 % 1 30 % 1 15 %

b 4
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c 4

d 4

e 4

f 5

g 5

13 Equipos de

trabajo

2 a 5 20 % 2 35 % 2 10 %

b 5

c 5

d 5

14 Conflicto y

negociación

2 e 5 15 %

f 5

g 5

TOTAL TERCERA

EVALUACIÓN:

100 %

Total de horas: 100 %

*Cada criterio de Evaluación se considerará alcanzado si el alumno ha superado al menos la mitad

del % asignado. Para ello, tendrá que alcanzar al menos el 50% de la puntuación tanto en la Prueba

escrita como en las Actividades-Proyecto de la UD, en caso de haberlas. Ej: UD1: RDA5,CEa y b.

7,5% de la evaluación cada uno. Ambos se considerarán alcanzados al completo si el alumno obtiene

la máxima calificación tanto en prueba como en actividades (y ya tendría por tanto el 7,5% de esa

evaluación superado). En caso de que sacara la máxima calificación en actividades y no realizara la

prueba escrita, tendría solo la mitad de ambos criterios: un 3,75% de la evaluación.

*Para superar cada RDA, el alumno tendrá que obtener como mínimo el 50% del conjunto de los

Criterios de Evaluación que corresponden a ese RDA. Para superar el módulo, el alumno tendrá que

superar todos los RDA.

Un RDA se considerarán superados cuando obtengan un porcentaje superior al 50%.
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Competencias

profesionales

personales y

sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

n ✯ ✯

ñ ✯ ✯ ✯

p ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

q ✯ ✯ ✯ ✯

r ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

s ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Objetivos

generales del

ciclo o ✯ ✯ ✯

p ✯ ✯

q ✯ ✯ ✯ ✯

r ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

s ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

u ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Resultados de

aprendizaje

1 ✯

2 ✯ ✯

3 ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

4 ✯

5 ✯ ✯

6 ✯ ✯

7 ✯ ✯

Criterios de

Evaluación
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(en relación a

su RDA)

5
a,b

6
a-f

5c,
d,e,
f,g

6g 3a,
b,c

3d,f 3e 3g 3h 4a-
h

3 i,j. 1a-
g

2a,
b,c,
d

2f,g

7a) 7b,
c,d,
e,f.
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1. Intervención Bucodental.

UD Título RA Ponderación
1 Técnicas de sellado de fosas y fisuras 1 20%
2 Aplicación de fluoruros tópicos 2 15%
3 Eliminación de cálculos dentales 3 15%
4 Eliminación de tinciones dentales extrínsecas 4 10%
5 Pulido de obturaciones dentarias 5 15%
6 Eliminación de la placa bacteriana 6 15%
7 Aplicación de técnicas de control de la hipersensibilidad dentaria 7 10%

RA1:

a) Se han identificado las superficies dentarias que hay que sellar.
b) Se han diferenciado los tipos de material sellador.
c) Se ha preparado el material para colocar el sellador.
d) Se ha aislado el campo operatorio.
e) Se ha acondicionado la superficie dentaria que hay que tratar.
f) Se ha aplicado el material sellador mediante las técnicas pertinentes.
g) Se han definido los criterios de supervivencia del sellador.
h) Se han cumplido los criterios de calidad en todas las fases del sellado.

RA2:

a) Se han definido los tipos de fluoruros.
b) Se ha determinado la posología de fluoruros.
c) Se han clasificado las técnicas de aplicación de fluoruros tópicos.
d) Se ha preparado el material necesario para realizar una aplicación de flúor en cubetas.
e) Se ha acondicionado la superficie dentaria que hay que tratar.
f) Se ha realizado la aplicación de flúor en cubetas.
g) Se han definido las recomendaciones posteriores a la aplicación del flúor.

RA 3:

a) Se han definido los tipos y las causas de los cálculos dentales.
b) Se han definido técnicas de tartrectomía, raspado y alisado radicular.
c) Se han enumerado las indicaciones y contraindicaciones según las características del
paciente.
d) Se han preparado los materiales y el instrumental necesarios para la eliminación de
cálculos dentales.
e) Se han realizado las técnicas de eliminación de cálculos y pulido de superficie.
f) Se han definido las medidas de prevención de cálculos.
g) Se han identificado las complicaciones y sus medidas correctoras.
h) Se ha mantenido una actitud de orden, limpieza y método en las fases del proceso.
i) Se ha verificado que la superficie ha quedado libre del cálculo.
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RA 4:

a) Se han definido las tinciones dentales extrínsecas.
b) Se han definido técnicas de eliminación de tinciones dentales extrínsecas.
c) Se han preparado materiales e instrumental necesarios para su eliminación.
d) Se han realizado las técnicas de eliminación de tinciones dentales extrínsecas.
e) Se han definido las medidas de prevención.
f) Se ha desarrollado el trabajo con orden, limpieza y método.
g) Se ha verificado que la superficie ha quedado libre de tinciones dentales extrínsecas

RA 5:

a) Se han identificado las superficies dentarias que se van a pulir.
b) Se han definido los criterios que justifican el pulido de las obturaciones.
c) Se han identificado los tipos de materiales que hay que pulir.
d) Se ha clasificado el instrumental abrasivo según el material que hay que pulir.
e) Se ha preparado el material necesario para realizar el pulido.
f) Se ha seleccionado la velocidad de rotación y la refrigeración.
g) Se ha realizado el pulido de obturaciones.
h) Se ha verificado que la superficie pulida no interfiere en la oclusión.

RA 6:

a) Se han enumerado medidas de prevención de la placa bacteriana.
b) Se han clasificado los tipos de cepillos, sedas dentales y otros métodos mecánicos para la
eliminación
de la placa.
c) Se han clasificado los métodos químicos para el control de la placa.
d) Se ha relacionado la composición de colutorios y pastas dentales con el control de la placa.
e) Se ha realizado la tinción de placa bacteriana.
f) Se ha instruido en la aplicación de técnicas de higiene bucodental.
g) Se han tipificado las medidas para el control de la placa bacteriana en las prótesis dentales.
h) Se han definido los criterios de realización de un programa de control de placa en la clínica
dental.

RA 7:

a) Se han enumerado los estímulos causantes de hipersensibilidad dentinaria.
b) Se ha identificado la etiología de la hipersensibilidad dentinaria.
c) Se han descrito los síntomas de la hipersensibilidad dentinaria.
d) Se ha comprobado la hipersensibilidad dentinaria mediante exploración.
e) Se han clasificado los distintos preparados desensibilizantes usados en el control de la
hipersensibilidad dentinaria.
f) Se ha aplicado el preparado desensibilizante adecuado a cada caso
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RA CE % %
RA

INSTRUMENT
O

%
INSTRUMENT
O

EVAL. 1ªEval. 2ªEval. 3ªEval.

RA1 a) b)
c) h)

10% 20% Prueba escrita
Actividades de
clase

8%
2%

1ª 50% 30% 20%

d) e)
f) h)

10% Rúbricas
Diario

8%
2%

2ª

RA 2 a) b)
c) g)

7,5% 15% Prueba escrita
Actividades de
clase

5%
2,5%

1ª

d) e)
f)

7,5% Rúbricas
Diario

5%
2,5%

2ª

RA 3 a) b)
c) d)
f) g)

7,5% 15% Prueba escrita
Actividades de
clase

5%
2,5%

1ª

e) h)
i)

7,5% Rúbricas
Diario

5%
2,5%

2ª

RA 4 a) b)
c) e)

5 % 10% Prueba escrita
Actividades de
clase

3,5%
1,5%

1ª

d) f)
g)

5% Rúbricas
Diario

3,5%
1,5%

2ª

RA 5 a) b)
c) d)

7,5% 15% Prueba escrita
Actividades de
clase

5%
2,5%

1ª

e) f)
g)
h)

7, 5% Rúbricas
Diario

5%
2,5%

3ª

RA 6 a) b)
c) d)

7,5% 15% Prueba escrita
Actividades de
clase

5%
2,5%

1º

e) f)
g)
h)

7,5% Rúbricas
Diario

5%
2,5%

3ª

RA 7 a) b)
c)

5% 10% Prueba escrita
Actividades de
clase

5%
2,5%

1ª

d) e)
f)

5% Rúbricas
Diario

5%
2,5%

3ª
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NOTAS:

En la evaluación del alumnado se valorará el grado de consecución de competencias y
objetivos generales del ciclo, así como los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

El centro educativo incoará expediente de baja de oficio si una vez iniciadas las
actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no incorporación o la
inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas.

Por otra parte, la justificación de una o varias faltas no exime de la realización de
actividades, tanto teóricas como prácticas, correspondientes al periodo de ausencia del
alumno.

Los instrumentos de evaluación serán diversos: cuestionarios de preguntas, trabajos
individuales y en grupo, resolución de supuestos prácticos, actividades, vídeo explicativos,
infografías…

En este módulo se deberán superar todos los criterios de evaluación para así alcanzar todos
los resultados de aprendizaje recogidos en la orden del ciclo formativo.

En la tabla que aparece arriba, se establece el reparto y ponderación de cada uno de los
resultados de aprendizaje a lo largo del curso.

Será necesario obtener una calificación igual o mayor al 50% en cada uno de los
Resultados de Aprendizaje para poder superarlos.

El alumno debe obtener una puntuación igual o superior a 5 en cada uno de los
instrumentos de evaluación asignados a cada criterio de evaluación. El alumno que no lo
supere, se le programarán actividades de refuerzo específicas: repetición de las prácticas,
trabajos individuales, resolución de supuestos prácticos, cuestionarios de preguntas…

La calificación será la más alta obtenida sobre esos criterios de evaluación,
independientemente del momento en que el alumno/a haya sido evaluado/a.

Está totalmente prohibido el uso de material de cualquier tipo en las pruebas escritos y/o
prácticas, ya sean apuntes, libros, folios del alumnado o contenido escrito en el mobiliario o
cualquier otra zona visible por el alumnado a lo largo de la prueba. En el caso de que se
permita el uso de algún tipo de material de forma excepcional, el profesor/a lo comunicará al
alumnado previamente. En el hipotético caso de que algún alumno/a utilice el material
cuando no haya sido permitido por el profesor/a de manera expresa, se procederá a la
anulación de la prueba para dicho alumno/a y se le asignará una calificación de 0.

El alumnado que falte justificadamente a un examen/prueba se examinará de la materia
correspondiente junto con aquellos que habiéndose examinado no hayan obtenido una
calificación igual o superior a 5, no obstante, si estos/as alumnos/as con falta justificada no
eliminasen esa/s unidad/es didáctica/s en esa ocasión, tendrán derecho a que se les haga un
examen de dicha materia  antes de la convocatoria de la evaluación final (mes de Junio).
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2. Exploración de la Cavidad Oral.

Tal y como se contempla en la Orden de 26 de octubre de 2015, el currículo del módulo
profesional estará constituido, entre otros elementos, por los resultados del aprendizaje y
los criterios de evaluación que se relacionan a continuación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1 Verifica el funcionamiento del
equipo dental, describiendo las
características de sus componentes

a) Se han identificado las partes del
equipo dental y sus componentes.

b) Se han determinado las funciones
del equipo.

c) Se han detallado y comprobado
los movimientos del sillón.

d) Se han montado y desmontado los
elementos adaptables del sillón.

e) Se ha adaptado el instrumental
rotatorio al equipo y se ha
comprobado su funcionamiento.

f) Se ha preparado el material
necesario para el mantenimiento
del equipo.

g) Se han realizado las operaciones
de mantenimiento del equipo.

h) Se han cumplido los criterios de
calidad en cada fase del proyecto

RA.2. Prepara el instrumental y el
material del gabinete bucodental,
seleccionando técnicas de desinfección y
esterilización.

a) Se ha enumerado las vías de
entrada de los microorganismos en
el organismo.

b) Se han clasificado las medidas
preventivas para evitar la
infección.

c) Se ha definido la limpieza,
desinfección y esterilización.

d) Se han preparado los materiales de
barrera utilizados en un gabinete
dental.

e) Se ha realizado la limpieza,
desinfección del material.

f) Se han preparado operaciones de
embolsado.
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g) Se ha esterilizado el instrumental
usado en el gabinete según
protocolos.

h) Se han valorado los resultados de
los test de control de la
esterilización.

i) Se ha valorado el orden y limpieza
en todas las fases del proceso.

RA.3. Realiza la anamnesis y la
exploración de la cavidad bucodental,
identificando sus características.

a) Se ha definido la posición
ergonómica del higienista y la
colocación del paciente.

b) Se han diferenciado los datos
significativos de la anamnesis
bucodental.

c) Se han reconocido los signos de
exploración normal.

d) Se han descrito las técnicas de
exploración y se ha identificado el
material necesario.

e) Se han aplicado técnicas de
exploración facial, bucal, dental,
oclusal y periodontal.

f) Se han cumplimentado las
patologías detectadas y los índices
obtenidos en los documentos de
registro.

g) Se han obtenido imágenes para la
historia clínica mediante
fotografía digital.

h) Se observa una actitud cuidadosa
en las fases del proceso.

RA.4. Aplica técnicas para la obtención
de imágenes de radiodiagnóstico dental,
seleccionando parámetros radiológicos.

a) Se han definido los rayos X, su
interacción con la materia y la
formación de la imagen
radiológica.

b) Se han enumerado las
características físicas de los
equipos y haces de rayos X.

c) Se han tipificado las magnitudes,
medidas y equipos de medida de la
radiación.
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d) Se ha posicionado al paciente
según la técnica que se va a
utilizar.

e) Se han preparado los materiales y
equipos necesarios.

f) Se ha seleccionado la técnica para
la obtención de la imagen.

g) Se han realizado técnicas de
revelado de película radiográfica.

h) Se ha realizado el tratamiento
digital de la imagen.

RA. 5. Aplica medidas de radioprotección
y calidad del radiodiagnóstico dental,
interpretando la normativa específica.

a) Se han identificado los efectos
biológicos de las radiaciones
ionizantes.

b) Se ha enumerado la normativa, la
legislación y los requisitos
técnicos-administrativos en
instalaciones de radiodiagnóstico
dental.

c) Se ha definido la protección
radiológica básica.

d) Se han clasificado las medidas de
protección radiológica específica
de radiodiagnóstico dental.

e) Se han observado las medidas de
protección en las simulaciones
relacionadas con el
radiodiagnóstico.

f) Se ha cumplimentado la
documentación según normativa.

g) Se han establecido los criterios de
calidad en radiodiagnóstico. Se
han interpretado los resultados del
programa de garantía de calidad.

h) Se han interpretado los resultados
del programa de garantía de
calidad

R.A. 6. Aplica las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental identificando los riesgos
asociados y las medidas y equipos para
prevenirlos.

a) Se han identificado los riesgos y el
nivel de peligrosidad que supone
la manipulación de materiales,
productos, equipos e instrumental
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de una clínica o servicio de salud
bucodental.

b) Se han descrito las medidas de
seguridad y de protección personal
y colectiva que se deben adoptar
en la ejecución de las distintas
actividades y en cada área de
trabajo en la clínica dental.

c) Se han identificado las causas más
frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales,
productos, equipos e instrumental
de una clínica bucodental.

d) Se ha valorado el orden y limpieza
de las instalaciones y equipos
como primer factor de prevención
de riesgos.

e) Se han clasificado los residuos
generados para su retirada
selectiva.

f) Se ha cumplimentado la normativa
de prevención de riesgos laborales
y de la protección ambiental en las
operaciones realizadas.

RA. 7. Identifica actitudes y estados
emocionales en pacientes, aplicando
principios básicos de psicología general.

a) Se han descrito actitudes y estados
emocionales ligados a la atención
bucodental.

b) Se han descrito técnicas
comunicativas en el proceso de
información.

c) Se ha seleccionado la técnica
comunicativa en función de las
actitudes y estados emocionales
detectados.

d) Se ha descrito el perfil psicológico
de niños y preadolescentes.

e) Se han descrito las características
psicológicas de los adultos.
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f) Se han descrito las características
psicológicas de las personas de
edad avanzada.

g) Se han seleccionado las actitudes
de apoyo psicológico y de
atención a la persona con
discapacidad.

h) Se ha valorado el interés y la
preocupación por atender las
necesidades de los usuarios.

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje (RA) del Módulo “Exploración
de la Cavidad Oral”, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación de cada uno de
ellos.

Algunos criterios de evaluación serán valorados en el centro educativo y otros en las
Clínicas dentales (Alternancia) tal y como se refleja en la siguiente tabla:

CENTRO EDUCATIVO ALTERNANCIA
RA CE EVALUACIÓN CE EVALUACIÓN

RA1 a, b 1ª Evaluación c, d, e, f, g, h 2ª Evaluación
RA2 a, b , c 1ª Evaluación d, e, f, g, h, i 2ª Evaluación
RA3 a, b, c, d 1ª Evaluación e, f, g, h 2ª Evaluación
RA4 a, b, c 1ª Evaluación d, e, f, g, h 3ª Evaluación
RA5 a, b, c, d 1ª Evaluación e, f, g, h 3ª Evaluación
RA6 a, b, c 1ª Evaluación d, e, f 2ª y 3ª Evaluación
RA7 a, b, d, e, f 1ª Evaluación c, g, h 3ª Evaluación
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Se realizará una evaluación criterial ponderada de acuerdo a los siguientes valores:

CENTRO EDUCATIVO ALTERNACIA (EMPRESA) FINAL

RA CE
Teóricos EVALUACIÓN

CE
Prácticos EVALUACIÓN

RA1
100%

a, b
(10%)

1ª Evaluación 20% c, d, e, f, g,
h

(13´33%)

2ª Evaluación 80% 15%

RA2
100%

a, b , c
(10%)

1ª Evaluación 30% d, e, f, g, h,
i

(11´66%)

2ª Evaluación 70% 15%

RA3
100%

a, b, c, d
(10%)

1ª Evaluación 40% e, f, g, h
(15%)

2ª Evaluación 60% 15%

RA4
100%

a, b, c
(10%)

1ª Evaluación 30% d, e, f, g, h
(14%)

3ª Evaluación 70% 15%

RA5
100%

a, b, c, d
(10%)

1ª Evaluación 40% e, f, g, h
(15%)

3ª Evaluación 60% 15%

RA6
100%

a, b, c
(10%)

1ª Evaluación 30% d, e, f
(23,33%)

2ª y 3ª
Evaluación

70% 15%

RA7
100%

a, b, d, e,
f

(10%)

1ª Evaluación 50% c, g, h
(16´66%)

3ª Evaluación 50% 10%

● Para tener superado un resultado de aprendizaje, el alumno/a deberá tener
nota mayor o igual a 5 en todos los criterios de evaluación del mismo.

● Para tener superado el módulo, el alumno/a deberá tener nota mayor o igual
a 5 en todos los resultados de aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO:

EXAMEN TEÓRICO: 80% ACTIVIDADES: 20%

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN LA EMPRESA:

RÚBRICAS: 80% DIARIO: 20%
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   Para valorar los contenidos teóricos (c.e en el centro educativo) se realizarán pruebas
objetivas teóricas al terminar una o varias unidades didácticas, para superar los criterios de
evaluación correspondientes, se deberá obtener una puntuación igual o superior a 5. Los
alumnos que así lo hagan no tendrán que volver a examinarse de dichos criterios. Aquellos
alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en alguno de las pruebas, deberán volver a
examinarse para superar esos criterios en la evaluación correspondiente. 
   Al alumnado que no superen algún/os criterios de evaluación en una evaluación se les
programarán actividades de refuerzo específicas: realización de esquemas, resolución de
supuestos prácticos, cuestionarios de preguntas. La calificación obtenida será siempre la más
alta obtenida para esos contenidos, independientemente del momento en que el alumno/a haya
sido evaluado/a.

En el caso de que la nota obtenida tenga decimales, se redondeará de la siguiente manera:
Cuando la nota sea > 5, si los decimales son superiores a 0´5, la nota se redondeará al número
entero superior (ejemplo: 6´51=7). Si la nota es inferior a 5, no se efectuará redondeo.

   Está totalmente prohibido el uso de material o dispositivo de cualquier tipo en las pruebas
escritos y/o prácticas, ya sean apuntes, libros, folios del alumnado o contenido escrito en el
mobiliario o cualquier otra zona visible por el alumnado a lo largo de la prueba. En el caso de
que se permita el uso de algún tipo de material de forma excepcional, el profesor/a lo
comunicará al alumnado previamente. En el hipotético caso de que algún alumno/a utilice el
material cuando no haya sido permitido por el profesor/a de manera expresa, se procederá a la
anulación de la prueba para dicho alumno/a y se le asignará una calificación de 0. 
El alumnado que falte justificadamente a un examen se examinará de la materia
correspondiente junto con aquellos que habiéndose examinado no hayan obtenido una
calificación igual o superior a 5. No obstante, si estos/as alumnos/as con falta justificada no
eliminan esa/s unidad/es didáctica/s en esa ocasión, tendrán derecho a la realización de otro
examen antes del fin del trimestre.

En las sesiones de evaluación trimestrales, para los alumnos que no hayan asistido a clase,
se procederá a la calificación de 1 siempre y cuando se tenga alguna calificación del alumno/a
en ese trimestre. En caso de que no se tenga ninguna nota, se considerará como no evaluado
(NE).

La valoración de las actividades realizadas en la empresa se realizará mediante rúbricas. El
tutor laboral valorará de manera cualitativa al alumnado y dicha valoración será tenida en
cuenta y valorada cuantitativamente por el profesor de cada módulo mediante ponderación de
dichas rúbricas.

En la calificación del Diario de prácticas se valorarán los contenidos, grado de desarrollo,
limpieza y claridad, fotografías o imágenes aportadas, tiempo empleado y valoración del
propio alumno/a de su aprendizaje.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Al alumno/a que no supere alguno de los RA deberá asistir a clase durante el mes de Junio.
Se le programarán actividades de refuerzo específicas: trabajos individuales, resolución de
supuestos prácticos, cuestionarios de preguntas… las recuperaciones se harán en la
evaluación final, siendo la calificación final obtenida la resultante de aplicar los porcentajes
de los criterios de evaluación correspondientes.
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3. Estudio de la Cavidad Oral.

TÍTULO. Identificación de la formación y erupción
dentaria. Histologia y morfología dentaria y
tejidos de soporte dental

Duración.

16
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA1:12,5%
Define la secuencia cronológica de la formación y
erupción dentaria, relacionándola con las fases del
desarrollo embriológico.

a) Se han diferenciado las fases del desarrollo
o embriológico humano. 12,5% .
EXAMEN
b) Se han identificado las estructuras embriológicas
de cabeza y cuello. 12,5% EXAMEN
c) Se han identificado las características
embriológicas dentarias. 12,5% EXAMEN
d) Se ha secuenciado cronológicamente la erupción
dentaria. 12,5% EXAMEN
e) Se ha caracterizado la morfología de los grupos
dentarios. 1212,5%. EXAMEN
f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura
dentaria. 12,5% EJERCICIOS
g) Se ha identificado la histología de las estructuras
bucodentales. 12,5% EXAMEN
h) Se han clasificado las distintas relaciones
oclusales e intermaxilares. 12,5% EXAMEN

TÍTULO.Reconocimiento anatómico de la
región craneofacial Duración.

16
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA2: 12,5%
Reconoce las estructuras anatómicas de cabeza
y cuello
describiendo sus características morfológicas.

a) Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y
cara. 14,28% EN ALTERNANCIA
b) Se han localizado los músculos craneofaciales.
14,28% EN EXAMEN
c) Se han localizado los paquetes vasculonerviosos
craneofaciales. 14,28% EN EXAMEN
d) Se han localizado los componentes del sistema
linfático. 14,28% EJERCICIOS
e) Se han localizado las glándulas salivales y
tiroideas. 14,28% EN EJERCICIOS
f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal
14,28% EN ALTERNANCIA
g) -Se ha descrito la articulación
temporomandibular.
14,28% EN EXAMEN

CONTENIDOS BÁSICOS.2
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TÍTULO. Valoración funcional del aparato estomatognático. Duración.

16

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA3: 12,5%
Valora el funcionamiento del aparato estomatognático
relacionándolo con su fisiología.

a) Se han descrito las principales estructuras
implicadas en la respiración. 14,28%  EN
EJERCICIOS

b) Se han relacionado las estructuras bucodentales
con la fonación. 14,28%  EN ALTERNANCIA

c) Se han identificado las relaciones de las
estructuras bucodentales con la salivación y
deglución.  14,28% EN EJERCICIOS

d) Se ha descrito la dinámica mandibular.   14,28%
EN EXAMEN

e) Se han descrito los procesos de masticación,
deglución y fonación.   14,28%  EN EXAMEN

f) Se ha comprobado mediante exploración física el
funcionamiento del aparato estomatognático.
14,28%  EN ALTERNANCIA

g) Se han realizado pruebas funcionales  de la
secreción salival  14,28%  EN ALTERNANCIA .

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4

TÍTULO. Reconocimiento de las lesiones cariosas Duración.

16

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA4: 12,5%

Caracteriza lesiones cariosas, relacionándolas con los
factores etiopatogénicos y clínicos.

a) Se ha identificado el proceso de formación y
patogenia de la placa bacteriana.  12,5%  EN
EXAMEN

b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y
evolución de las lesiones cariosas.   12,5%  EN
EXAMEN

c) Se ha clasificado la caries según sus factores
etiopatogénicos.  12,5%  EN EXAMEN

d) Se han definido las repercusiones locales,
regionales y sistémicas de la caries dental. 12,5%
EN EXAMEN

e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en la
aparición de caries. 12,5%  EN EXAMEN

f) Se han realizao pruebas especificas de la
determinación de la susceptibilidad
individual a las caries   12,5%  EN
ALTERNANCIA

g) Se han enumerado las pautas de
prevención y tratamiento de las caries.
12,5% EN ALTERNANCIA

h) Se han descrito las pruebas diagnosticas
para la identificación de las caries.
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12,5%  EN ALTERNANCIA

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5

TÍTULO. Reconocimiento de la enfermedad periodontal. Duración.

16

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA5  12,5%

Reconoce la enfermedad periodontal, relacionándola
con los factores etiopatogénicos y clínicos.

a) Se han identificado las estructuras anatómicas
comprometidas en el proceso clínico de las gingivitis y la
enfermedad periodontal.    14,28%  EN EXAMEN
b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la

evolución de las lesiones en gingivitis y enfermedad
periodontal.    14,28%   EN EXAMEN

c) Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad
periodontal según sus factores etiopatogénicos.  14,28%
EN EXAMEN
d)Se han clasificado las repercusiones clínicas locales,

regionales y sistémicas de la periodontitis.   14,28%    EN
EXAMEN
e)Se han identificado las características de la
periimplantitis  y mucositis periimplantaria  14,28%    EN
EXAMEN

f)Se han enumerado las pautas de prevención de la
periodontitis.  14,28%   EN ALTERNANCIA

g)Se han descrito las pruebas diagnosticas para el
reconocimiento de la EP    14,28%     EN
ALTERNANCIA
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UNIDAD DIDACTICA Nº6

TITULO:  Identificación de las lesiones de la cavidad bucodental en relación con
características patologicas

DURACION

5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA 6  12,5%

. Identifica alteraciones propias de la cavidad
bucodental, relacionándolas con sus características
patológicas.

a) Se han clasificado las lesiones elementales de la
mucosa bucodental. 11,11%  EN
ALTERNANCIA

b) Se han identificado lesiones en los tejidos
dentarios.  11,11%  EN ALTERNANCIA

c) Se han descrito las neoformaciones benignas
bucodentales.  11,11%  EN EXAMEN

d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas,
víricas y fúngicas de la cavidad bucal. 11,11%
EN ALTERNANCIA Y EXAMEN

e) Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y
post-eruptiva.  11,11%  EN ALTERNANCIA

f) Se han enumerado los traumatismos dentales  y
esqueléticos  11,11%  EN ALTERNANCIA

g) Se han clasificado los tipos de maloclusión dental
y sus consecuencias clínicas.  11,11%  EN
EXAMEN

h) Se han enumerado las manifestaciones
bucodentales en la exploración del cáncer
bucodental.  11,11%  EN ALTERNANCIA

i) Se han descrito las posibilidades preventivas  en
cada caso.  11,11%  EN EXAMEN
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7

TÍTULO. Identificación de alteraciones de la cavidad oral en relación con patologías sistémicas. Duración.

4

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA7: 12,5%

Identifica alteraciones de la cavidad bucodental
relacionándolas con patología sistémica.

a) Se han identificado los datos
significativos patológicos bucodentales y
extraorales de la anamnesis de la historia
clínica  14,28%  EN EJERCICIOS

b) Se han descrito patologías sistémicas con
repercusión directa en el sistema estomatognático
14,28%  EN EXAMEN

c) Se han relacionado signos y síntomas
bucodentales con la afectación del estado general
del paciente. 14,28%  EN EXAMEN

d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de
mucosa bucodental, lingual y de tejidos blandos
en las enfermedades de origen extra bucodental.
14,28%  EN EXAMEN

e) Se han identificado lesiones secundarias del
cáncer en la cavidad bucodental.  14,28%  EN
EXAMEN

f) Se han descrito los principales fármacos de
tratamiento odontológico y fármacos cuyos
efectos secundarios comprometan la salud
bucodental.  14,28%  EN EXAMEN

g) Se han relacionado signos y síntomas
bucodentales vinculados al envejecimiento.
14,28%  EN EXAMEN
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8

TÍTULO Identificación de factores de riesgo en pacientes especiales. Duración.

8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA8: 12,5%

Identifica factores de riesgo en pacientes especiales,
relacionándolos con la asistencia prestada.

a) Se han descrito las enfermedades sistémicas que
condicionarán el tratamiento odontológico
16,66%  EN EXAMEN

b) Se han clasificado tratamientos dentales según el
riesgo de sangrado y su repercusión en pacientes
anticoagulados   16,66%  EN  EXAMEN

c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente
anticoagulado en operatoria dental  16,66%  EN
EXAMEN

d) Se han clasificado los procedimientos dentales en
los que está indicada la profilaxis antibiótica de
endocarditis infecciosa.  16,66%  EN EXAMEN

e) Se han diseñado protocolos de actuación
odontológica en situaciones especiales como
embarazo, encamados y drogodependencias.
16,66%  EN EJERCICIOS

f) Se han descrito los tipos de discapacidades y sus
consideraciones terapéuticas.  16,66%  EN
EJERCICIOS
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4. Fisiopatología Básica.

TÍTULO. Duración.
La estructura y la
organización general del
organismo humano.

30 horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA1 12,5%
Reconoce la estructura y la
organización
general del organismo
humano, describiendo
sus unidades estructurales
y relaciones
según la especialización.

a) Detallar la organización jerárquica del
organismo. 12,5% EN EXAMEN
b) Describir la structura celular y sus
componentes. 12,5% EN EXAMEN Y
EJERCICIOS
c) Describir la fisiología celular. 12,5% EN
EXAMEN
d) Clasificar los tipos de tejidos. 12,5% EN
EXAMEN
e) Detallar las características de los
distintos tipos de tejidos. 12,5% EN
EXAMEN
f) Enunciar los sistemas del ganorismo y
su composición.12,5% EN EJERCICIOS
Y EXAMEN
g) Localizar las regiones cavidades
corporales. EN EJERCICIOS
h) Aplicar la tecnología de dirección y
posición. 12,5% EN EJERCICIOS Y
PRACTICOS
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TÍTULO. Duración.
El proceso de desarrollo
de la enfermedad. 25 horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA2 12,5%
Identifica el proceso de
desarrollo de la
enfermedad,
relacionándolo con los
cambios funcionales del
organismo y las
alteraciones que provoca.

a) Describir el proceso dinámico de la
enfermedad. 11,11% EN EJERCICIOS
Y EXAMEN
b) Detallar los cambios y alteraciones en la
estructura y en las funciones celulares.
11,11% EN EXAMEN
c) Describir los elementos constituyentes
de la patología. 11,11% EN EXAMEN
d) Definir las partes de la clínica. 11,11%
EN EXAMEN
e) Especificar los grupos de enfermedades.
11,11% EN EXAMEN
f) Clarificar los procedimientos
diagnósticos complementarios. 11,11%
EN EJERCICIOS
g) Detallar las posibilidades terapéuticas
frente a la enfermedad. 11,11% EN
EJERCICIOS
h) Especificar la etimología de los términos
clínicos utilizados en patología. 11,11%
EN EXAMEN
i) Aplicar las reglas de construcción de
términos en el vocabulario médico.
11,11% EN PRACTICO Y
EJERCICIOS
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TÍTULO. Duración.
Trastornos del sistema
inmunitario. 25 horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA3 12,5%
Reconoce trastornos del
sistema inmunitario,
relacionándolos con las
características
generales de la inmunidad

a) Describir los órganos y células del
sistema inmune. 12,5% EN EXAMEN
b )Diferenciar los mecanismos de
respuesta inmunológica. 12,5% EN EXAMEN
c) Definir las características de la
inmunidad específica. 12,5% EN EXAMEN
d) Detallar las características de la
respuesta inmunológica específica. 12,5%
EN EXAMEN
e)Secuenciar la respuesta inmunológica.
12,5%
f)Clasificar la patología del sistema
inmune. 12,5% EN EXAMEN
g)Describir las patologías más frecuentes
del sistema inmune. 12,5% EN EXAMEN
h)Detallar la inmunización pasiva y
activa. 12,5% EN EXAMEN

TÍTULO. Duración.
Características de las
enfermedades infecciosas 25horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA4 12,5%
Identifica las características
de las
enfermedades infecciosas,
relacionando
los agentes infecciosos y
las manifestaciones
clínicas.

a) Describir las características de las
fuentes de infección. 14,28% EN
EJERCICIOS
b) Describir los tipos de agentes
infecciosos. 14,28% EN EXAMEN
c) Detallar los mecanismos de transmisión
de las enfermedades infecciosas.
14,28% EN EJERCICIO Y EXAMEN
d) Detallar la respuesta del organismo a la
infección. 14,28% EN EXAMEN
e) Explicar la respuesta inflamatoria
14,28% EN EXAMEN.
f) Definir las características de las
principales enfermedades infecciosas
humanas. 14,28% EN EXAMEN
g) Analizar las posibilidades terapéuticas
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frente a las enfermedades infecciosas.
14,28% EN EJERCICIO Y EXAME

Proceso de desarrollo
tumoral 30 horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA5 12,5%
Identifica el proceso de
desarrollo tumoral,
describiendo las
características de las
neoplasias benignas
y malignas.

a) Clasificar las neoplasias. 12,5%
EN EXAMEN
b) Describir las características de las
neoplasias benignas y malignas.
12,5% EN EXAMEN
c) Detallar la epidemiología del cáncer.
12,5% EN TRABAJO Y
EJERCICIO
d) Clasificar los agentes carcinógenos.
12,5% EN EXAMEN Y TRABAJO
e) Detallar las manifestaciones clínicas
de los tumores. 12,5% EN
EXAMEN
f) Especificar los sistemas de
prevención y diagnóstico precoz del
cáncer. 12,5% EN EXAMEN Y
EJERCICIO
g) Describir las pruebas de diagnóstico
del cáncer y las posibilidades
terapéuticas. 12,5% EN
EJERCICIO-TRABAJO
h) Analizar las manifestaciones de las
neoplasias malignas más frecuentes.
12,5% EN EXAMEN

Manifestaciones de
enfermedades 25horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA6 12,5%
Reconoce
manifestaciones de
enfermedades de los
grandes sistemas del
organismo, describiendo
las
alteraciones fisiológicas
de las patologías
más frecuentes.

a) Definir la actividad fisiológica de
órganos y aparatos. 16,66% EN
EXAMEN
b) Describir la sintomatología por
aparatos más frecuente. 16,66%
EN EXAMEN
c) Clasificar los signos clínicos por
aparatos más frecuentes. 16,66%
EN EXAMEN
d) Detallar las manifestaciones de la
insuficiencia. 16,66% EN
EXAMEN
e) Especificar las causas de fallo
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orgánico. 16,66% EN EXAMEN
f) Utilizar la terminología clínica.
16,66% EN EJERCICIO

Trastornos
hemodinámicos y
vasculares

20 horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA7 12,5%
Reconoce trastornos
hemodinámicos y
vasculares, relacionando
sus alteraciones
con enfermedades
humanas de gran
morbilidad y alta
mortalidad.

a) Detallar el proceso de formación de
un trombo. 14,28% EN EXAMEN
b) Definir la embolia. 14,28% EN
EXAMEN
c) Describir el mecanismo
fisiopatológico del edema. 14,28%
EN EXAMEN
d) Explicar las repercusiones orgánicas
del bloqueo del riego sanguíneo en
el
e) tromboembolismo. 14,28% EN
EXAMEN
f) Describir las características de la
cardiopatía isquémica. 14,28%
EN EXAMEN
g) Describir las características de la
embolia pulmonar. 14,28% EN
EXAMEN
h) Relaccionarlos trastornos
hemodinámicos con los accidentes
cerebrovasculares. 14,28% EN
EXAMEN

Trastornos
endocrino-metabólicos y de
la alimentación

12 horas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA8
Reconoce trastornos
endocrinos-metabólicos y
de la alimentación,
relacionándolos con
manifestaciones de
patologías comunes

a) Detallar los aspectos cuantitativos y
cualitativos de la alimentación normal.
a. 16,66% EN EJERCICIO
b) Describir las consecuencias
fisiopatológicas de las carencias
alimenticias. 16,66% EN EXAMEN
c) Explicar las características de la
obesidad. 16,66% EN EXAMEN
d) Analizar el proceso fisiopatológico de la
diabetes. 16,66% EN EXAMEN
e) Analizar el proceso metabólico de los
lípidos. 16,66% EN EXAMEN
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f) Detallar las repercusiones orgánicas del
exceso de colesterol. 16,66% EN
EXAMEN

5. Formación y Orientación Laboral.
Relación UD, Competencias, Objetivos, RDA y Criterios de Evaluación

UNIDADES DIDÁCTICAS

Competencias

profesionales

personales  y

sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

n ✯ ✯

ñ ✯ ✯ ✯

p ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

q ✯ ✯ ✯ ✯

r ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

s ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Objetivos

generales del

ciclo
o ✯ ✯ ✯

p ✯ ✯

q ✯ ✯ ✯ ✯

r ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

s ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

u ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Resultados de

aprendizaje
1 ✯

2 ✯ ✯

3 ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

4 ✯

5 ✯ ✯

6 ✯ ✯

7 ✯ ✯

Criterios de

Evaluación

(en relación a

su RDA)

5
a,b

6 a-f 5c,d,
e,f,g

6g 3a,b,
c

3d,f 3e 3g 3h 4a-h 3 i,j. 1a-g 2a,b,
c,d

2f,g
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7a) 7b,c,
d,e,f.

Relación U.D. con bloques temáticos y temporalización

Bloque temático
Nº
UD

Título Temp.

1ª
Evaluaci

ón

UD.0: EVALUACIÓN INICIAL. PRESENTACIÓN MÓDULO. 1h

RDA 5, 6 Y 7:
PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES

1 La prevención de riesgos: conceptos
básicos

8

2 La prevención de riesgos: legislación
y organización

8

3 Factores de riesgo y su prevención 8

4 Emergencias y primeros auxilios 6
TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN: 33

RDA 3: LEGISLACIÓN 5 El Derecho del trabajo 5

2ª
Evaluaci

ón

6 El contrato de trabajo 4

7 La jornada del trabajo 4

8 El salario y la nómina 6

9 Modificación, suspensión y extinción
del contrato

7

10 Participación de los trabajadores 4

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN: 30

3ª
Evaluaci

ón

RDA 4: SEGURIDAD
SOCIAL

11 Seguridad Social 9

RDA 1:
AUTOORIENTACIÓN

12 Orientación Laboral 8

RDA 2: TRABAJO EN
EQUIPO

13 Equipos de trabajo 5

14 Conflicto y negociación 5

TOTAL TERCERA  EVALUACIÓN: 27
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RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO
6H

Total de horas: 96

RELACIÓN RDA/CE.

E

V

A

L.

Nº

U

D

Título RDA CE %

%E

val

.

RDA

% de

cada

RDA

FINA

L

RDA

% de

cada

RDA

1

ª

1 La prevención de

riesgos:

conceptos

básicos

5 a 5 10 

%

5 35 % 5 15 %

b 5

2 La prevención de

riesgos:

legislación y

organización

6 a 5 35 

%
b 5

c 5

d 5

e 5

f 5

3 Factores de

riesgo y su

prevención

5 c 5 30 

%

6 35 % 6 10 %

d 5

e 5

f 5

g 5

7 a 5

4 Emergencias y

primeros auxilios

6 g 5 30 

%

7 b 5

c 5 7 30 % 7 15 %

d 5

e 5



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN CFGS HIGIENE

BUCODENTAL

MD85010202 REV: 1 Página 29 de
59

f 5

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 40 %

5 El derecho del

trabajo

3 a 5 15 

%

3 100 %

FINA

L

3 20 %

b 5

c 5

2

ª

6 El contrato de

trabajo

3 d 7,5 15 

%
f 7,5

7 La jornada del

trabajo

3 e 10 10 

%

8 El salario y la

nómina

3 g 25 25 

%

9 Modificación,

suspensión y

extinción del

contrato

3 h 20 20 

%

10 Participación de

los trabajadores

3 i 7,5 15 

%
j 7,5

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN: 20 %

3

ª

11 Seguridad Social 4 a 5 35 

%

4 35 %

FINA

L

4 15 %

b 5

c 5

d 4

e 4

f 4

g 4

h 4

12 Orientación

Laboral

1 a 4 30 

%

1 30 % 1 15 %

b 4

c 4
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d 4

e 4

f 5

g 5

13 Equipos de

trabajo

2 a 5 20 

%

2 35 % 2 10 %

b 5

c 5

d 5

14 Conflicto y

negociación

2 e 5 15 

%
f 5

g 5

TOTAL TERCERA

EVALUACIÓN:

100 %

Total de horas: 100 %

*Cada criterio de Evaluación se considerará alcanzado si el alumno ha superado al menos la mitad

del % asignado. Para ello, tendrá que alcanzar al menos el 50% de la puntuación tanto en la

Prueba escrita como en las Actividades-Proyecto de la UD, en caso de haberlas. Ej: UD1:

RDA5,CEa y b. 7,5% de la evaluación cada uno. Ambos se considerarán alcanzados al completo si

el alumno obtiene la máxima calificación tanto en prueba como en actividades (y ya tendría por

tanto el 7,5% de esa evaluación superado). En caso de que sacara la máxima calificación en

actividades y no realizara la prueba escrita, tendría solo la mitad de ambos criterios: un 3,75% de

la evaluación.

*Para superar cada RDA, el alumno tendrá que obtener como mínimo el 50% del conjunto de los

Criterios de Evaluación que corresponden a ese RDA. Para superar el módulo, el alumno tendrá

que superar todos los RDA.

Un RDA se considerarán superados cuando obtengan un porcentaje superior al 50%.
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6. Primeros Auxilios.
Nº Bloque
1 Valoración inicial de asistencia en urgencia
2 Técnicas de soporte vital básico
3 Procedimientos de inmovilización y movilización. Técnicas de apoyo psicológico

BT UD Título Temporalización
1ª Eval 1 1 Actuación inicial en Primeros Auxilios 24
2ª Eval 2 2 Técnicas de Soporte Vital Básico 26
3ª Eval 3 3 Técnicas de Primeros Auxilios 14

NÚMERO TOTAL DE HORAS 64h

UD Título RA % visto Ponderación Eval

F
I
N
A
L

RA1 30%

1

Actuación
inicial en
Primeros
Auxilios

1 80% 80%

Primera2
20% 20% RA2 40%

2
Técnicas de
Soporte Vital
Básico

1 20% 20%
Segunda2 70% 80% RA3 20%

3
Técnicas de
Primeros
Auxilios

2 10% 20%
Tercera3 100% 50% RA4 10%4 100% 30%

UNIDADES DIDÁCTICAS
1 2 3

Competencias
profesionales,
personales y

sociales

i ●
j ●
k ● ● ●
ñ ● ● ●
o ● ● ●
q ● ● ●
t ● ● ●

Objetivos
generales del ciclo

j ♦ ♦ ♦
k ♦ ♦ ♦
l ♦ ♦ ♦
o ♦ ♦ ♦
p ♦ ♦ ♦
s ♦ ♦ ♦

Resultados
de aprendizaje

1 ▲ ▲
2 ▲ ▲ ▲
3 ▲
4 ▲

Criterios e, k, l, m f, g
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de evaluación a, b, d, e, f, g, h, i, j, n

a, b
c, d, e, h, i, j a, b, c, d, e, f

a, b, c, d, e, f, g, h

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Actuación inicial en Primeros Auxilios
Duración: 24h Bloque Temático: 1

C. RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA2: Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda necesaria

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado. Prueba escrita/ABP 10

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. Prueba práctica 10

C. RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA1: Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda necesaria

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Se ha descrito el sistema de emergencias. Prueba escrita/ABP 5
b) Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias. Prueba escrita/ABP 5
d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. Prueba práctica 10
e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la

manipulación de personas accidentadas. Prueba escrita/ABP 5

f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de
urgencias y las indicaciones de los productos y
medicamentos.

Prueba escrita/ABP 10

g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de
consciencia. Prueba escrita/ABP 5

h) Se han tomado las constantes vitales. Prueba práctica 20
i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples

víctimas. Prueba escrita/ABP 5

j) Se han descrito los procedimientos para verificar la
permeabilidad de las vías aéreas. Prueba escrita/ABP 5

n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de
información. Actividad grupal 10
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Técnicas de Soporte Vital Básico
Duración: 26h Bloque Temático: 2

C. RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA2: Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda necesaria

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación
cardio-pulmonar. Prueba escrita/ABP 5

d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y
circulatorio. Prueba práctica/ABP 40

e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática
(DEA) Prueba práctica 10

h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas
de urgencia. Prueba escrita/ABP 5

i) Se han aplicado medidas post-reanimación. Prueba práctica 5
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se

debe intervenir Actividad grupal 5

C. RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA1: Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda necesaria

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital
en adultos, niños y lactantes. Prueba escrita/ABP 5

k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento
adecuadas de la ventilación-oxigenación. Prueba escrita/ABP 5

l) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación
Internacional sobre la Resucitación).

Actividad grupal 5

m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación
en caso de hemorragias. Prueba escrita/ABP 5
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Técnicas de Primeros Auxilios
Duración: 26h Bloque Temático: 3

C. RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA3: Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios
materiales y las técnicas

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la
víctima. Prueba práctica 30

b) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de
autoprotección personal. Prueba práctica 20

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un
lesionado. Prueba escrita/ABP 10

d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y
movilización de enfermos o accidentados con materiales
convencionales e inespecíficos u otros medios.

Prueba práctica 20

e) Se han descrito las repercusiones de una movilización y
traslado inadecuados. Prueba escrita/ABP 10

f) Se han identificado los medios materiales de inmovilización
y movilización. Prueba escrita/ABP 10

C. RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA4: Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes,
describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con
el accidentado y sus acompañantes. Prueba escrita/ABP 10

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del
accidentado. Prueba escrita/ABP 10

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para
mejorar el estado emocional del accidentado. Prueba práctica 30

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y
optimismo al accidentado durante toda la actuación. Prueba escrita/ABP 10

e) Se han identificado los factores que predisponen la ansiedad
en las situaciones de accidente, emergencia y duelo. Prueba escrita/ABP 10
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C. RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA4: Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes,
describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas
para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o
agresividad.

Actividad grupal 10

g) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante
situaciones de estrés. Prueba escrita/ABP 10

h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas
para superar psicológicamente el fracaso en la prestación del
auxilio.

Actividad grupal 10
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SEGUNDO
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7. Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes.

Tal y como se contempla en la Orden de 26 de octubre de 2015, el currículo del módulo
profesional estará constituido, entre otros elementos, por los resultados del aprendizaje y los
criterios de evaluación que se relacionan a continuación.

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA.1. Aplica técnicas de ayuda en la
realización de obturaciones,
relacionándolas con la extensión de la caries.

a) Se ha identificado la extensión de la caries
en las superficies que hay que obturar.
b) Se ha descrito la secuencia de la
intervención.
c) Se han clasificado los distintos tipos de
material de obturación.
d) Se ha preparado el material necesario para
anestesiar al paciente.
e) Se ha preparado el material e instrumental
necesario para realizar la obturación.
f) Se ha aislado el campo operatorio.
g) Se ha instrumentado siguiendo la
secuencia operatoria de las obturaciones.
h) Se han identificado defectos en la
obturación.
i) Se ha realizado el proceso con precisión,
orden y método.

RA.2. Aplica técnicas de ayuda en el
tratamiento de conductos, relacionándolos con
la afectación pulpar.

a) Se ha identificado la afectación      pulpar
en la dentición temporal y permanente.
b) Se ha descrito la secuencia de la
intervención
c) Se han diferenciado las distintos tipos de
materiales de sellado de conductos
d) Se ha preparado el instrumental
necesario para  anestesiar al paciente
e) Se ha preparado el material e
instrumental necesario para realizar la
endodoncia
f) Se ha aislado el campo operatorio.
g) Se ha instrumentado siguiendo la
secuencia operatoria de la  endodoncia
h) Se ha realizado el proceso con precisión,
orden y método

RA.3. Aplica técnicas de ayuda para eliminar
tinciones intrínsecas, relacionándolas
con el proceso de blanqueamiento dental.

a) Se han definido los distintos tipos de
tinciones dentarias intrínsecas
b) Se han analizado las causas que provocan
tinciones dentarias intrínsecas.
c) Se ha descrito la secuencia de la
intervención.
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d) Se han clasificado los distintos tipos de
materiales de blanqueamiento.
e) Se ha preparado el material y el
instrumental para eliminar las tinciones
dentarias intrínsecas
f) Se ha instrumentado siguiendo la
secuencia operatoria del blanqueamiento
dental.
g) Se ha aplicado de forma tópica los
elementos de blanqueamiento dental
h) Se han establecido pautas de seguimiento y
control del proceso.
i) Se ha realizado el proceso con precisión,
orden y método.

RA.4. Aplica técnicas de ayuda en
periodoncia, interpretando procedimientos de
intervención.

a) Se han realizado técnicas de exploración
periodontal y registro de la misma .
b) Se han definido los distintos tipos de
intervenciones en periodoncia.
c) Se han aplicado técnicas de control
microbiológico preoperatorio.
d) Se ha descrito la secuencia de las distintas
intervenciones.
e) Se ha clasificado el instrumental en
operatoria periodontal.
f) Se ha mantenido el campo operatorio
iluminado y seco.
g) Se ha preparado el instrumental para las
intervenciones periodontales.
h) Se ha instrumentado siguiendo la
secuencia operatoria.
i) Se ha realizado el proceso con precisión,
orden y método.

RA.5. Aplica técnicas de ayuda en
extracciones dentarias y cirugía bucodental
seleccionando el istrumental y el material

a) Se ha descrito la secuencia de la
intervención.
b) Se ha clasificado el instrumental de
extracción dentaria.
c) S ha clasificado el instrumental par
intervenciones de cirugía bucodental.
d) Se ha identificado las diferencias entre los
fórceps de arcada superior e inferior.
e) Se ha identificado las diferencias entre los
botadores de arcada superior e inferior.
f) Se ha preparado el instrumental para
realizar una extracción
g) Se ha definido las instrucciones al paciente
para el periodo postoperatorio.
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h) Se ha instrumentado en la extracción de
terceros molares incluídos.
i) Se ha instrumentado en la extracción de
caninos incluídos.

R.A.6. Aplica técnicas de ayuda en la
colocación de implantes, seleccionando el
instrumental

a) Se ha difernciado las partes de un implante.
b) Se ha descrito la secuencia de intervención.
c) Se ha identificado el instrumental para
colocar implantes.
d) Se ha preparado el material para anestesiar
al paciente.
e) Se han aplicado técnicas específicas de
asepsia.
f) Se ha instrumentado en la colocación del
implante.
g) Se ha preparado el instrumental necesario
para realizar la toma de impresión.
h) Se ha preparado el instrumental necesario
para la colocacs.ón de la prótesis.

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje (RA) del módulo “Conservadora,
Periodoncia, Cirugía e Implantes”, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación de cada
uno de ellos.

Algunos criterios de evaluación serán valorados en el centro educativo y otros en las
Clínicas dentales (Alternancia) tal y como se refleja en la siguiente tabla:

CENTRO EDUCATIVO ALTERNANCIA
RA CE EVALUACIÓN CE EVALUACIÓN

RA1 a, b, c 1ª Evaluación d, e, f, g, h, i 1ª Evaluación
RA2 a, b, c 1ª Evaluación d, e, f, g, h 1ª Evaluación
RA3 a, b, c, d 1ª Evaluación e, f, g, h, i 1ª Evaluación
RA4 a, b, d, e 1ª Evaluación c, f, g, h, i 2ª Evaluación
RA5 a, b, c, d, e 1ª Evaluación f, g, h, i 2ª Evaluación
RA6 a, b, c 1ª Evaluación d, e, f, g, h 2ª Evaluación

Se realizará una evaluación criterial ponderada de acuerdo a los siguientes valores:

CENTRO EDUCATIVO ALTERNACIA (EMPRESA) FINAL

RA CE
EVALUACIÓN

CE
EVALUACIÓN
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Teóricos Prácticos
RA1
100%

a,b,c
(10%)

1ª Evaluación 30% d,e,f,g,h,i
(11,66 %)

1ª Evaluación 70% 18 %

RA2
100%

a,b,c
(10%)

1ª Evaluación 30% d,e,f,g,h,i
(11.66 %)

1ª Evaluación 70% 18 %

RA3
100%

a,b,c,d
(7,5%)

1ª Evaluación 30% e,f,g,h,i
(14%)

1ª Evaluación 70% 18 %

RA4
100%

a,b,d,e
(7,5%)

1ª Evaluación 30% c,f,g,h,i
(14 %)

2ª Evaluación 70% 18 %

RA5
100%

a,b,c,d,e
(6%)

1ª Evaluación 30% f,g,h,i
(14 %)

2ª Evaluación 70% 10 %

RA6
100%

a,b,c
(10%)

1ª Evaluación 30% d,e,f,g,h
(14 %)

2ª Evalación 70% 18 %

● Para tener superado un resultado de aprendizaje, el alumno/a deberá tener
nota mayor o igual a 5 en todos los criterios de evaluación del mismo.

● Para tener superado el módulo, el alumno/a deberá tener nota mayor o igual
a 5 en todos los resultados de aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO:

EXAMEN TEÓRICO: 100%

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN LA EMPRESA:

RÚBRICAS: 80% DIARIO ACTIVIDAD: 20%

   Para valorar los contenidos teóricos (c.e en el centro educativo) se realizarán pruebas
objetivas teóricas al terminar una o varias unidades didácticas, para superar los criterios de
evaluación correspondientes, se deberá obtener una puntuación igual o superior a 5. Los
alumnos que así lo hagan no tendrán que volver a examinarse de dichos criterios. Aquellos
alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en alguno de las pruebas, deberán volver a
examinarse para superar esos criterios en la evaluación correspondiente. El alumnado que
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falte justificadamente a un examen se examinará de la materia correspondiente junto con
aquellos que habiéndose examinado no hayan obtenido una calificación igual o superior a 5.
No obstante, si estos/as alumnos/as con falta justificada no eliminan esa/s unidad/es
didáctica/s en esa ocasión, tendrán derecho a la realización de otro examen antes del fin del
trimestre.

En el caso de que la nota obtenida tenga decimales, se redondeará de la siguiente manera:
Cuando la nota sea > 5, si los decimales son superiores a 0´5, la nota se redondeará al número
entero superior (ejemplo: 6´51=7). Si la nota es inferior a 5, no se efectuará redondeo.

   Está totalmente prohibido el uso de material o dispositivo de cualquier tipo en las pruebas
escritos y/o prácticas, ya sean apuntes, libros, folios del alumnado o contenido escrito en el
mobiliario o cualquier otra zona visible por el alumnado a lo largo de la prueba. En el caso de
que se permita el uso de algún tipo de material de forma excepcional, el profesor/a lo
comunicará al alumnado previamente. En el hipotético caso de que algún alumno/a utilice el
material cuando no haya sido permitido por el profesor/a de manera expresa, se procederá a la
anulación de la prueba para dicho alumno/a y se le asignará una calificación de 0. 

En las sesiones de evaluación trimestrales, para los alumnos que no hayan asistido a clase,
se procederá a la calificación de 1 siempre y cuando se tenga alguna calificación del alumno/a
en ese trimestre. En caso de que no se tenga ninguna nota, se considerará como no evaluado
(NE).

La valoración de las actividades realizadas en la empresa se realizará mediante rúbricas. El
tutor laboral valorará de manera cualitativa al alumnado y dicha valoración será tenida en
cuenta y valorada cuantitativamente por el profesor de cada módulo mediante ponderación de
dichas rúbricas.

En la calificación del Diario de actividad de prácticas se valorarán los contenidos, grado de
desarrollo, limpieza y claridad, fotografías o imágenes aportadas, tiempo empleado y
valoración del propio alumno/a de su aprendizaje.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Al alumno/a que no supere alguno de los RA no podrá incorporarse a la FCT.
Deberá asistir a clase durante el tercer trimestre. Se le programarán actividades de refuerzo

específicas: trabajos individuales, resolución de supuestos prácticos, cuestionarios de
preguntas… las recuperaciones se harán en la evaluación final, siendo la calificación final
obtenida la resultante de aplicar los porcentajes de los criterios de evaluación
correspondientes.
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8. Prótesis y Ortodoncia.

Nº Bloque

1 Historia clínica protésica y ortodóncica

2 Elaboración de modelos y registros de oclusión

3 Mantenimiento de prótesis

4 Tratamiento ortodóncico

2.2. Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. (El desarrollo de cada
Unidad Didáctica va al final del documento en el ANEXO II)

La relación de de unidades con sus bloques temáticos correspondientes y la
temporalización de cada uno de los ellos para la oferta completa DUAL, con una carga
de 6 horas semanales (1 bloque de 3 horas, 1 bloque de 2 horas y 1 bloque de 1 hora), con
un total de 126 horas sería la siguiente:

BT UD Título Temp.

1ª

E
V
A
L

1 1 Historia clínica protésica y ortodóncica 5

2 2 La toma de impresiones 6

3 Elaboración de modelos y registros de oclusión 6

3 4 Adaptación y conservación de la prótesis 6

4 5 Ayuda al tratamiento ortodóncico 6

6 Conservación de la ortodoncia 6

BT UD Título 1ª Eval. 2ª Eval.

D
U
A
L

2 2 La toma de impresiones 18

3 Elaboración de modelos y registros de oclusión 18

3 4 Adaptación y conservación de la prótesis 18

4 5 Ayuda al tratamiento ortodóncico 18

6 Conservación de la ortodoncia 19
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1ª EVALUACIÓN

UD Título RA % visto Ponderación

1 Historia clínica protésica y ortodóncica 1 100 15%

2 La toma de impresiones 2 20% 5%

3 Elaboración de modelos y registros de
oclusión

3 40% 5%

4 Adaptación y conservación de la prótesis 4 20% 15%

5 Ayuda al tratamiento ortodóncico 5 20% 15%

6 Conservación de la ortodoncia 6 30% 15%

Instrumentos

● Prueba escrita (50%) y actividades (50%)

ALTERNANCIA

1ª EVALUACIÓN

UD Título RA % visto Ponderación

2 La toma de impresiones 2 80% 15%

3 Elaboración de modelos y registros de
oclusión

3 60% 15%

2ª EVALUACIÓN

UD Título RA % visto Ponderación

4 Adaptación y conservación de la prótesis 4 80% 35%

5 Ayuda al tratamiento ortodóncico 5 80% 30%

6 Conservación de la ortodoncia 6 70% 35%
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Instrumentos:

● Rúbrica: 80%
● Diario: 20%

FINAL

UD Título RA % visto Ponderación

1 Historia clínica protésica y ortodóncica 1 100% 15%

2 La toma de impresiones 2 100% 15%

3 Elaboración de modelos y registros de
oclusión

3 100% 15%

4 Adaptación y conservación de la prótesis 4 100% 20%

5 Ayuda al tratamiento ortodóncico 5 100% 20%

6 Conservación de la ortodoncia 6 100% 20%
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9. Educación para la salud oral.

EVAL. UD Título RA %
Evaluación

FINAL

1ª EVAL. 1 Obtención de información
referente a la salud bucodental

RA 1 RA1 25% RA1 16,7%

2 Organización de acciones de
educación y promoción de la
salud.

RA 2 RA2 25% RA2 16,7%

3 Preparación de información sobre
la salud bucodental.

RA 3 RA3 25% RA3 16,7%

4 Información sobre la salud
bucodental a personas y grupos.

RA 4 RA4 25% RA4 16,7%

2º EVAL. 5 Implementación de actividades de
educación y promoción de la
salud.

RA 5 RA6 50% RA7 16,7%

6 Aplicación de técnicas de
evaluación de programas de
educación para la salud.

RA 6 RA7 50% RA8 16,7%

UD 1 100% RA 1

UD 2 100% RA 2

UD 3 100% RA 3

UD 4 100% RA 4

UD 5 100% RA 5

UD 6 100% RA 6
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RA CE UD INSTRUMENTO

T- Prueba objetiva 90%
Actividades 10%

A - Alternancia

TOTAL

RA 1
a) 1 T 12,5%

b) 1 T 12,5%

c) 1 T 12,5%

d) 1 A 12,5%

e) 1 A 12,5%

f) 1 A 12,5%

g) 1 A 12,5%

h) 1 A 12,5%

RA 2
a) 2 T 14,3%

b) 2 T 14,3%

c) 2 T 14,3%

d) 2 A 14,3%

e) 2 A 14,3%

f) 2 A 14,3%

g) 2 A 14,3%

RA 3
a) 3 T 11,1%

b) 3 T 11,1%

c) 3 T 11,1%

d) 3 T 11,1%

e) 3 T 11,1%

f) 3 T 11,1%

g) 3 A 11,1%

h) 3 A 11,1%

i) 3 A 11,1%
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RA 4
a) 4 T 11,1%

b) 4 T 11,1%

c) 4 A 11,1%

d) 4 A 11,1%

e) 4 A 11,1%

f) 4 A 11,1%

g) 4 A 11,1%

h) 4 A 11,1%

i) 4 A 11,1%

RA 5
a) 5 T 11,1%

b) 5 A 11,1%

c) 5 A 11,1%

d) 5 A 11,1%

e) 5 A 11,1%

f) 5 A 11,1%

g) 5 A 11,1%

h) 5 A 11,1%

i) 5 A 11,1%

RA 6
a) 6 T 14,3%

b) 6 T 14,3%

c) 6 T 14,3%

d) 6 T 14,3%

e) 6 A 14,3%

f) 6 A 14,3%

g) 6 A 14,3%
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10.Recepción y logística en la clínica dental.

EVAL. UD Título RA EVALUACIÓN FINAL

1ª EVAL. 1 Organización de las
actividades de la  clínica
dental.

RA 1 RA1 20% RA1
15%

2 Aplicación de procesos
para la recepción del
pacientes.

RA 2 RA2 20% RA2
15%

3 Gestión de ficheros del
paciente.

RA 3 RA3 20% RA3
10%

4 Gestión de la
documentación clínica.

RA 4 RA4 20% RA4
15%

5 Realización de la
preparación y puesta en
marcha de los equipos.

RA 5 RA5 20% RA6
15%

2º EVAL. 6 Organización de la
adquisición  y
almacenamiento de
material e instrumental.

RA 6 RA6 50% RA7
15%

7 Aplicación de normas de
prevención de riesgos
laborales y protección
ambiental.

RA 7 RA7 50% RA8
15%

UD 1 100% RA 1

UD 2 100% RA 2

UD 3 100% RA 3

UD 4 100% RA 4

UD 5 100% RA 5

UD 6 100% RA 6

UD 7 100% RA 7
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RA CE UD INSTRUMENTO
T-Prueba objetiva 90%

Actividades /10 %
A- Alternancia

TOTAL

RA 1 a) 1 T 14,3%

b) 1 A 14,3%

c) 1 A 14,3%

d) 1 A 14,3%

e) 1 A 14,3%

f) 1 A 14,3%

g) 1 A 14,3%

RA 2 a) 2 A 8,3%

b) 2 T 8,3%

c) 2 T 8,3%

d) 2 A 8,3%

e) 2 A 8,3%

f) 2 A 8,3%

g) 2 A 8,3%

h) 2 A 8,3%

i) 2 A 8,3%

j) 2 A 8,3%

k) 2 A 8,3%

l) 2 A 8,3%

RA 3 a) 3 A 14,3%

b) 3 A 14,3%

c) 3 A 14,3%

d) 3 A 14,3%

e) 3 A 14,3%
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f) 3 A 14,3%

g) 3 T 14,3%

RA 4 a) 4 T 9,1%

b) 4 A 9,1%

c) 4 A 9,1%

d) 4 A 9,1%

e) 4 A 9,1%

f) 4 A 9,1%

g) 4 A 9,1%

h) 4 A 9,1%

i) 4 T 9,1%

j) 4 A 9,1%

k) 4 A 9,1

RA 5 a) 5 T 14,3%

b) 5 A 14,3%

c) 5 A 14,3%

d) 5 A 14,3%

e) 5 A 14,3%

f) 5 A 14,3%

g) 5 A 14,3%

RA 6 a) 6 T 12,5%

b) 6 A 12,5%

c) 6 A 12,5%

d) 6 A 12,5%

e) 6 A 12,5%

f) 6 A 12,5%

g) 6 A 12,5%
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h) 6 A 12,5%

RA 7 a) 7 T 16,6%

b) 7 A 16,6%

c) 7 A 16,6%

d) 7 A 16,6%

e) 7 A 16,6%

f) 7 A 16,6%
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11.Epidemiología en la salud oral.
TÍTULO. Planificaciòn de
programas de seguimiento y
estudios epidemiologicos

Duración.

20
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA 1 20%
Planifica programas de
seguimiento y estudios
epidemiologicos para grupos de
poblaciòn especificos,
definiendo objetivos y
actuaciones.

a) Se han definido las aplicaciones de la epidemiología.
12,5% EN EXAMEN
b) Se han caracterizado los distintos tipos de estudios epidemiológicos. 12,5%
EN EXAMEN
c) Se han identificado los indicadores demográficos más relevantes. 12,5% EN
EXAMEN
d) Se han descrito características demográficas de grupos específicos. 12,5%
EN EXAMEN
e) Se han definido las fases para desarrollar un estudio epidemiológico en una
determinada comunidad. 12,5% EN EXAMEN
f) Se han formulado objetivos de estudios epidemiológicos para una
determinada comunidad. 12,5% EN EXAMEN
g) Se ha seleccionado la población de estudio y las variables que hay que
estudiar. Se han enumerado las necesidades de recursos humanos y materiales
para la actuación que se va a desarrollar. 12,5% EN EXAMEN
h) Se han determinado las acciones de información a la población objeto de
estudio y a otros agentes. 12,5% EN EJERCICIOS

TÍTULO. Determinaciòn de los
indicadores de nivel de
saludbucodental.

Duración.

18
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA2 20%
Determinar los niveles de salud
bucodental en una
comunidad, analizando sus
indicadores.

a) Se ha utilizado la terminología relacionada con la salud
y la enfermedad de una comunidad. 11,11% EN
EXAMEN
b) Se han tipificado los indicadores de salud según sus
aplicaciones. 11,11% EN EXAMEN
c) Se han clasificado indicadores de salud bucodental.
11,11% EN EXAMEN
d) Se han realizado los cálculos y operaciones necesarios
para la obtención de los indicadores de salud bucodental.
11,11% EN EXAMEN
e) Se ha evaluado el nivel de salud y enfermedad de una
comunidad mediante los indicadores obtenidos. 11,11%
EN EXAMEN
f) Se han registrado los resultados obtenidos en distintos
sistemas. 11,11% EN TRABAJO
g) Se han resuelto las posibles incidencias respetando las
normas y los protocolos establecidos. 11,11% EN TRABAJO
h) Se ha tratado la información obtenida con discreción y
respeto. 11,11% EN TRABAJO
i) Se ha valorado el orden y la precisión en el desarrollo
del trabajo. 11,11%  EN TRABAJO
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TÍTULO. Obtenciòn de datos en
estudios epidemiologicos Duración.

12
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA3 20%
Obtiene datos epidemiologicos de
grupos mediante
encuestas,describiendo las
tecnicas de realizaciòn de las
mismas.

a ) Se han identificado las características y aplicaciones de los métodos
para obtener información 9,09% EN EXAMEN
b ) Se han elaborado cuestionarios y guiones de entrevistas 9,09% EN
TRABAJO
c ) Se han adaptado instrumentos ya diseñados para obtener datos 9,09%
EN TRABAJO
d) Se han aplicado técnicas de realización de entrevistas y cuestionarios
para obtener datos. 9,09% EN EXAMEN
e) Se han extraído datos de entrevistas y cuestionarios. 9,09% EN
TRABAJO
f) Se han consultado fuentes secundarias para obtener información. 9,09%
EM TRABAJO
g) Se ha registrado en distintos soportes la información obtenida. 9,09%
EN
TRABAJO
h) Se ha verificado la calidad de los datos obtenidos. 9,09% EN
EJERCICIOS
i) Se han realizado procedimientos de entrenamiento y calibración de
examinadores. 9,09% EN EJERCICIOS
j) Se han resuelto las posibles incidencias, respetando las normas y los
protocolos establecidos. 9,09% EN TRABAJO
k) Se ha tratado la información obtenida con discreción y respeto. 9,09%
EN TRABAJO

TÍTULO.Identificaciòn de los
niveles de salud bucodental en
una comunidad

Duración.

17
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA4 20%
Identifica los niveles de salud
bucodental en una
comunidad, interpretando los
resultados obtenidos en
estudios epidemiologicos

a) Se han identificado métodos de evaluación de datos de
estudios epidemiológicos 12,5% . EN EXAMEN
b) Se han aplicado procedimientos de tabulaciones de
datos 12,5% EN EXAMEN
c) Se ha realizado el cálculo y análisis estadístico de datos
12,5% EN EXAMEN
d) Se han evaluado indicadores para describir el estado y
la evolución de salud de una comunidad. 12,5% EN TRABAJO
e) Se han elaborado informes con los resultados de
estudios epidemiológicos. 12,5% EN TRABAJO
f) Se han formulado hipótesis sobre posibles causas y
consecuencias de las alteraciones encontradas. 12,5%
EN EXAMEN
g) Se han comparado los resultados obtenidos con los de
otras investigaciones. 12,5% EN EJERCICIOS
h) Se han respetado los protocolos y normas de trabajo
establecidos. 12,5% EN  EJERCICIOS
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TÍTULO. Informaciòn sobre datos
epidemiologicos Duración.

17
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RA5 20%
Informar sobre datos
epidemiologicos en programas de
intervenciòn sanitariaescribiendo
las caracteristicas de los
grupos de riesgo.

a) Se han clasificado grupos de población por sus
características y hábitos más significativos. 11,11% EN
EXAMEN
b) Se han identificado poblaciones de riesgo en patología
bucodental. 11,11% EN EXAMEN
c) Se han caracterizado factores que aumentan el riesgo de
enfermedad bucodental. 11,11% EN EXAMEN
d) Se han caracterizado factores que previenen y protegen
de la enfermedad bucodental. 11,11% EN EXAMEN
e) Se ha descrito la epidemiología de enfermedades
bucodentales. 11,11% EN EXAMEN
f) Se ha preparado información para comunicar datos a
distintos agentes. 11,11% EN EXAMEN
g) Se han relacionado causas y consecuencias de las
enfermedades bucodentales. 11,11% EN EXAMEN
h) Se han respetado los procedimientos y normas de
trabajo establecidos. 11,11% EN EXAMEN
i) Se ha manifestado disposición para adaptarse a las
características del grupo receptor. 11,11% EN EXAMEN
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12.Horas de Libre Configuración.

BT UD Título Temporalización

1ª Eval

1 1 Identidad digital: redes sociales y blog 15h
2 2 Derechos de autor y banco de recursos 6h
3 3 Fake News 6h

4

4 Herramientas para la creación de contenido 12h
2ª Eval 5 Edición de video/podcast 12h

6 Taller de promoción de hábitos orales
saludables 12h

NÚMERO TOTAL DE HORAS 63h

BT UD Ponderación Eval Ponderación final

1ª
Eval

1 1 40% 15%
2 2 30% 15%
3 3 30% 15%

4
4 25% 15%

2ª
Eval 5 25% 15%

6 50% 25%

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Identidad digital:  redes sociales y blog
Duración: 6h Bloque Temático: 1

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Identifica su identidad digital personal ABP 10
b) Diferencia la identidad digital personal de la profesional ABP 10
c) Crea su PLE ABP 10
d) Realiza publicaciones en diferentes redes sociales ABP 30
e) Comparte reflexiones en blog profesional ABP 20
f) Publica videos/podcast en plataforma audiovisual. ABP 20

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Derechos de autor y bancos de recursos
Duración: 6h Bloque Temático: 2

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Conoce las diferentes licencias de autoría. ABP 15
b) Reconoce la autoría original. ABP 15
c) Descubre sitios web donde encontrar

imágenes/videos/música libres de derechos de autor/a ABP 20

d) Usa imágenes/videos/música libres de derechos de autor/a. ABP 50
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Fake News
Duración: 6h Bloque Temático: 3

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Conocer qué es una Fake News. ABP 10
b) Identifica la infoxicación. ABP 10
c) Recaba información veraz y contrastada sobre una noticia. ABP 40
d) Desmonta una noticia falsa. ABP 40

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Herramientas para la creación de contenido
Duración: 12h Bloque Temático: 4

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Realiza presentaciones con herramientas diferentes. ABP 40
b) Desarrolla infografías con herramientas diferentes. ABP 30
c) Elabora cartelería y trípticos ABP 30

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Edición de video y podcast
Duración: 12h Bloque Temático: 4

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Diseña guión para la grabación de video/podcast ABP 20
b) Graba video/podcast. ABP 40
c) Edita video/podcast ABP 40

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Taller de promoción de hábitos orales saludables
Duración: 12h Bloque Temático: 4

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E. INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN %

a) Diseña una campaña de promoción de hábitos orales
saludables. ABP 10

b) Crea cartelería, trípticos, infograría para la publicidad del
taller de promoción de hábitos orales saludables. ABP 15

c) Elabora material audiovisual para el taller de promoción de
hábitos orales saludables. ABP 25

d) Realiza el taller de promoción de hábitos orales saludables. ABP 50

En este módulo se deberán superar todos los criterios de evaluación para conseguir la
calificación de APTO. En el caso de que no fuese así, el módulo de Promoción de la
salud oral (al que va asociado), tampoco estaría superado. La calificación obtenida en el
módulo sería respetada hasta que se superara el módulo de Horas de Libre
Configuración.
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13.Empresa e Iniciativa Emprendedora.
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14.Formación en Centros de Trabajo y Proyecto de Higiene Bucodental


