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1. INTRODUCCIÓN 

 
La INICIACIÓN PROFESIONAL A LA SANIDAD como materia educativa profundiza, 

como objetivo fundamental, en el conocimiento básico de los mecanismos que rigen la vida, y 
lo utiliza para dominar, aunque sea superficialmente, los principios que gobiernan el 
funcionamiento del cuerpo humano. La vida cotidiana se configura como un conjunto de 
actividades y hechos que han de ser entendidos desde un punto de vista racional y científico, 
bajo el prisma de la Biología y de las Ciencias de la Salud. Por ello es necesario ampliar y 
mejorar la base científica del alumnado en cuanto a conceptos, principios, leyes, teorías y 
procedimientos. El estudio de los organismos, su estructura y función debe iniciarse a partir de 
la idea del organismo como sistema. 
 

La Iniciación Profesional a la Sanidad se configura como una materia en la que se 
potencia la promoción de una actitud investigadora sobre el análisis de las técnicas que han 
permitido avanzar en estos campos científicos. El alumnado deberá valorar las implicaciones 
personales y sociales que conlleva una formación básica en materia de salud, de cara a 
adquirir criterios y actitudes propias en materia de prevención e higiene. 
 

En consecuencia, delimitar el campo de acción educativa de esta materia, como área 
independiente, significa profundizar sobre los aspectos de la información que se percibe y se 
transmite con una clara intencionalidad sanitaria. Los aspectos diferentes que presenta esta 
optativa se circunscriben a: ampliar y profundizar en los mecanismos básicos que rigen el 
mundo vivo; por otra parte, se trata de promover una actitud investigadora basada en el análisis 
y la práctica de las técnicas y procedimientos que nos han permitido avanzar en estos campos; 
finalmente, se intentará que el alumnado valore las implicaciones sociales o personales, éticas 
o económicas, de los nuevos descubrimientos en materia de Salud, y que conozca sus 
principales aplicaciones. 
 

Así, las premisas básicas de este trabajo deben surgir de un concepto del ser humano 
como algo único, pero a la vez integrado en la sociedad, y que contacta con el mundo exterior 
a través de los sentidos y de sus acciones. Por otro lado, es receptor, de la misma forma, de 
las actuaciones de/y en ese mundo externo a su propio yo. Pretendemos, pues, que contribuya 
en la educación del adolescente, a una formación que contemple y desarrolle el proceso de su 
propia evolución personal, en la que los planos físico, afectivo, intelectual y social se integran y 
se complementan. Tomando como ejes los anteriormente nombrados, se propone llegar al 
conocimiento, comprensión y vivencia de las posibilidades corporales propias, y las mejoras 
sociales en materia de sanidad, incrementando la sensibilidad hacia estas cuestiones y el 
disfrute con las mejoras conseguidas. 
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Al igual que otras materias, contribuye a la consecución del conjunto de los objetivos de 
la etapa, profundizando en el desarrollo de las capacidades allí expresadas. 
 

La Iniciación Profesional a la Sanidad fomentará la autonomía en el campo de la higiene 
física, psíquica y social, mediante la elaboración de mensajes basados en los códigos de salud. 
Amplía, de esta forma, las posibilidades expresivas del alumnado, y se constituye en un nuevo 
vehículo para potenciar la reflexión sobre los aspectos culturales que subyacen en los 
significados sociales atribuidos al mundo sanitario. De la misma manera, contribuirá al 
desarrollo de capacidades de análisis crítico de las fuentes de información, y de la obtención y 
selección de aquella que esté vinculada a la elaboración y recepción de los mensajes de salud. 
Igualmente, y de manera fundamental, esta materia participará del conocimiento del propio 
cuerpo, de las bases físicas que lo rigen y, prioritariamente, de su afectividad y equilibrio 
psicofísico. Ello, en orden a la contribución hacia una mejora de la salud física, social y mental 
y, en definitiva, de la calidad de vida. Se pretende potenciar este conocimiento de la propia 
persona a través del diálogo interior y de su manifestación exterior en el grupo. Así colaborará 
en la apreciación de la propia imagen, de sus posibilidades y de sus producciones creativas y 
espontáneas. A partir de este principio se permitirá el fomento de las actitudes de cooperación, 
tolerancia y no discriminación, poniendo el acento en el valor comunicativo de las mismas. 
 

A través de la Iniciación Profesional a la Sanidad, los/as alumnos/as deben adquirir los 
conceptos, procedimientos y actitudes que les sirvan para comprender una parte de la realidad 
del mundo en el que viven. Si las tareas de aprendizaje que se imparten en este segundo ciclo 
de la E.S.O. son fecundas, el alumnado podrá desarrollar una capacidad crítica para analizar 
problemas relacionados con la salud, además de conocer y valorar los ámbitos en que se 
desenvuelve higiénicamente el individuo. Tras dicho conocimiento y valoración crítica, podrá 
apreciar las posibilidades que posee y entender tanto el funcionamiento general de los órganos 
del cuerpo humano, como las diferencias que los caracterizan. Si a ello unimos el fomento de 
unas actitudes tolerantes y democráticas para aceptar las opiniones y formas de vida ajenas, 
además de seleccionar las fuentes de información de que disponen, el área contribuirá, en 
definitiva, a formar ciudadanos responsables y comprometidos con su propia salud y la de la 
colectividad que les ha tocado vivir. 
 
 
2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 
competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 
a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida. 

 
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 
diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a 
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todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 
situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 
contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 
inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 
alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 
básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
 

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 
funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los 
centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de 
determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y 
funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el 
desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la 
creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial 
permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 
sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares 
puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 
 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
 
 
3. CURRÍCULO 
 
3.1. OBJETIVO DE ETAPA 
 

Aunque no vienen graduados ni secuenciados, nosotros proponemos una distribución de 
los OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA, basándonos en los tres grandes ejes en tomo a los 
cuales se vertebran. Estos objetivos generales son los que han de tenerse en cuenta para 
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evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que cursan la etapa. Las áreas, 
en general,  

y las Ciencias Sociales, en particular, serán meros instrumentos para conseguir los 
mismos: 

 
1. Comunicarse con propiedad, autonomía y creatividad en lengua castellana, reflexionar sobre 
los procesos implicados en el uso del lenguaje y la contribución de éste a la organización del 
propio pensamiento y consolidar el hábito de lectura y su disfrute. 
 
2. Comprender y expresar mensajes orales y escritos con propiedad y eficacia comunicativa en 
la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio, y apreciar su relevancia en una sociedad 
abierta y multicultural. 
 
3. Utilizar con corrección el lenguaje matemático y aplicar adecuadamente sus herramientas y 
destrezas básicas a distintos campos de conocimiento y a situaciones de la vida cotidiana. 
 
4. Comprender, producir y valorar críticamente mensajes que utilicen códigos artísticos, 
desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las 
manifestaciones artísticas. 
 
5. Conocer y valorar el desarrollo científico t tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el 
medio físico y social. 
 
6. Obtener, seleccionar, tratar y transmitir información usando fuentes, metodologías e 
instrumentos tecnológicos adecuados, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, procediendo de forma organizada, autónoma y crítica. 
7. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia, potenciando el aprendizaje inductivo y el razonamiento lógico y 
reflexionando sobre el proceso y su resultado. 
 
8. Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento básico de la 
naturaleza, valorar las repercusiones que sobre ellos tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a su defensa, conservación y mejora. 
 
9. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 
especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, adoptando actitudes y juicios 
abiertos y democráticos. 
 
10. Conocer, respetar y apreciar las tradiciones y el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico de la Región de Murcia, analizar sus elementos básicos, y contribuir a su conservación 
y mejora. 
 
11. Conocer las tradiciones y patrimonio cultural de otros pueblos, valorarlos críticamente, y 
respetar la diversidad cultural y lingüística como un derecho de las personas y de los pueblos. 
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12. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición valorándolos 
críticamente.7 
 
13. Establecer relaciones con otras personas basadas en el respeto e integrarse de forma 
participativa en actividades de grupo, desarrollando actitudes de solidaridad y tolerancia y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, superando prejuicios con espíritu crítico, abierto y 
democrático. 
 
14. Desarrollar hábitos de estudio y disciplina, aprendiendo a esforzarse a actuar con 
responsabilidad, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas educativas 
y sociales, individuales y colectivas. 
 
15. Conocer el cuerpo humano y comprender su funcionamiento, reconocer los estilos de vida 
saludables, y valorar las repercusiones de los actos y decisiones personales en la salud 
individual y colectiva. 
 
16. Formarse una imagen ajustada de sí mismo, tener en cuenta sus capacidades, 
necesidades e intereses para tomar decisiones, y valorar el esfuerzo necesario para superar 
las dificultades. 
 
17. Conocer a nivel básico, valorar y respetar los principios que inspiran la Constitución 
Española y rigen nuestro sistema social de convivencia. 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

 
Los objetivos constituyen una serie de enunciados que definen en términos de 

capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos que alcancen los alumnos/as al término de la 
etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las áreas y 
atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión 
intelectual, socioafectiva y motórica. 
 

La enseñanza del área optativa Iniciación Profesional a la Sanidad en el segundo ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar, a lo largo 
de los dos cursos, en los alumnos/as las capacidades que a continuación se mencionan, y que 
conectarán con los objetivos generales de etapa. 

 
1º.- Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como otros sistemas de notación y representación cuando sean necesarios. 
 
2º.- Conocer el cuerpo humano como la manifestación integral de la persona, desde la propia 
vivencia interior, y como parte integrante de la sociedad. 
 
3º.- Utilizar los conceptos básicos de la Higiene y salud para elaborar una interpretación 
científica de los principales fenómenos de Higiene y Salud 
Ambiental, así como para analizar y valorar algunos acontecimientos y aplicaciones 
tecnológicas de especial relevancia. 
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4º.- Aplicar estrategias personales coherentes con los procedimientos de la Ciencia, en la 
resolución de problemas: identificación de 1 problema, formulación de hipótesis, planificación y 
realización de actividades para contrastarlas, y sistematización y análisis de resultados. 
 
5º.- Participar en la planificación y realización en equipos de actividades científicas, valorando 
las aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos, mostrando una 
actitud flexible y de colaboración, y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas. 
 
6º.- Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas 
básicas de nuestra época mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en 
distintas fuentes, 
 
7º.- Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y 
afianzar hábitos de cuidados y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y 
saludable. 
 
8º.- Utilizar los conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del 
medio natural, así como promover, valorar y participar en iniciativas encaminadas a conservarlo 
y mejorarlo. 
 
9º.- Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de 
existencia del ser humano, a la vez que se da una formación básica en temas de Salud 
interesantes para el individuo y la colectividad. 
 
10º.- Contribuir a que al alumnado adquiera una visión más detallada del ámbito de las ciencias 
de la Salud e Higiene, lo que le permitirá realizar una elección más adecuada a sus intereses. 
 
3.3 CONTENIDOS DEL CURSO 
 
3.3.1. CONTENIDOS 
 
Bloque 1: Las profesiones sanitarias. 
 
Bloque 2: Cuidados de la mujer embarazada y del recién nacido 
 
Bloque 3: Procedimientos en dietética y en nutrición. 
 
Bloque 4: La diabetes. 
Bloque 5: La empresa sanitaria. 
 
Bloque 6: Procedimientos en higiene bucodental. 
 
Bloque 7: Procedimientos en emergencias sanitarias. 
 
Bloque 8: Procedimientos en laboratorio de diagnóstico clínico. 
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Bloque 9: Procedimientos en documentación sanitaria. 
 
Bloque 10: Procedimientos en enfermería. 
 
Bloque 11: Hipertensión arterial. 
 
Bloque 12: Enfermedades de transmisión sexual. 
 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 1: LAS PROFESIONES SANITARIAS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 
1. Titulaciones profesionales de Sanitaria:  

 
Ciclos formativos. 

 
 

Ciclos Formativos de Grado Medio de la Familia Profesional de Sanidad. 
 

 
Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Sanidad. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 

 

profesional. 
 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

puntos de vista diferentes. 

sanitario. 
e trabajo y estudio en las profesiones sanitarias. 
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                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 

 
-UNIDAD DIDÁCTICA 2: PROCEDIMIENTOS EN HIGIENE  
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

Técnicas de higiene bucodental. 
Higiene piel y cabello 
La piel 

             
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 

reveladores de placa, cepillado dental, hilo 
dental,...) utilizando para ello el material Odontológico existente en el módulo de 
Técnicas de Ayuda Odontológica del Ciclo de Auxiliar de Enfermería. 

lumno recoja la 
terminología nueva para él. 

un esquema con técnicas de prevención de caries y pediculosis 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

puntos de vista diferentes. 
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                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 

-UNIDAD DIDÁCTICA 3: CUIDADOS DE LA MUJER EMBARAZADA Y DEL RECIEN 
NACIDO. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

1. Características del recién nacido sano 

2.  Cuidados de enfermería del recién nacido 

3. Aparato genital femenino 

4. Ciclo ovárico 

5. Cuidados mujer embarazada 

6. Test apgar 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
Procedimientos de pesada y tallado del recién nacido. 

 Preparación de biberones 

Consultar y analizar bibliografía relacionada con el tema. 

Realizar dibujos sobre anatomía del aparato genital masculino y femenino. 

Cambio pañal. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
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   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

 

grupo y de la clase. 

de ejecución de ideas. 

 

trumental utilizado. 

 
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

 -  Visión película en el vientre materno 
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 
 

-UNIDAD DIDÁCTICA 4: PROCEDIMIENTOS EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

1. Alimentación: Grupos de alimentos 
2. Nutrición: Nutrientes 
3. Dieta equilibrada 
4. Trastornos alimentarios: Anorexia y bulimia. 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
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Elaborar un vocabulario específico del tema, donde cada alumno recoja la terminología 

nueva para él. 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

ar positivamente la colaboración en el estudio del tema con el resto de 
compañeros del grupo y de la clase. 

voluntarias de ejecución de ideas. 
vehículo de interacción con el medio laboral sanitario. 

 
 
 
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 
 

-UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA DIABETES 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

1. Día de la diabetes 
2. Concepto de diabetes 
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  Fondo Social Europeo 
 

3. Tipos de diabetes. 
4. Crisis hiperglucémica. 
5. Crisis hipoglucémica. 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Procedimiento ante una crisis hiperglucémica. 
Procedimiento ante una crisis hipoglucémica. 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

compañeros del grupo y de la clase. 

voluntarias de ejecución de ideas. 
n como vehículo de interacción con el medio laboral sanitario. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 
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-UNIDAD DIDÁCTICA 6 : PROCEDIMIENTOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS I 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

1. Formación del técnico en emergencias sanitarias. 
2. Primeros auxilios: 

Reanimación cardiopulmonar (boca a boca y masaje cardíaco). 
Maniobra de Heimlich. 
Posición lateral de seguridad. 
Movilización y traslado. 
Iniciación a los vendajes. 

                     Lipotimia 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

1. La RCP al muñeco existente en el laboratorio de Cuidados auxiliares de enfermería. 
2. La maniobra de Heimlich. 
3. Técnicas de movilización y traslado de los pacientes y posición lateral de seguridad. 
4. Distintos tipos de vendajes. 
 

-CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 
xpresión como vehículo de interacción en el medio laboral sanitario. 

voluntarias de ejecución de ideas. 
 

cipar de forma responsable en la realización de tareas. 
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 
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2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 
 

-UNIDAD DIDÁCTICA 7 : PROCEDIMIENTOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS II 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 
 Primeros auxilios: 

Traumatismos 
Quemaduras 
Hemorragias 
Fracturas 
Convulsiones. 
 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

1. Citar ejemplos de traumatismos Físicos y químicos 
2. Cura de heridas 
3. Dibujar un cuerpo con distribución regla 9 en quemaduras 
4. Actuación técnico ante una quemadura 
5. Describir Principales hemorragias 
6. Realizar inmovilizaciones ante supuestos de fracturas 
7. Actuaciones ante una convulsión 
 
 

-CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

alorar el trabajo en grupo. 
 

voluntarias de ejecución de ideas. 
terial y/o instrumental utilizado. 
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                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 
 
 
 
 

-UNIDAD DIDÁCTICA 8: PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO: microscopio, la sangre, fórmula leucocitaria 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

1. Formación de profesionales en Análisis Clínicos. 
2. Material y equipo básico de un laboratorio de análisis clínicos. 
3. frotis o extensión sanguínea. 
4. Observación microscópica. 
5. Células sanguíneas 
6. fórmula leucocitaria 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 

 

se utilizan en el laboratorio (por ejemplo microscopio). 
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Describir como se realiza un frotis sanguíneo. Observación frotis. 
 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

voluntarias de ejecución de ideas. 
 

irir hábitos de orden y limpieza en el laboratorio. 
 

 
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 
 
 
 
 

-UNIDAD DIDÁCTICO 9: Accidentes en el hogar e intoxicaciones. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

1. Caídas 
2. Ahogamiento 
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3. Inhalación e ingestión sustancias tóxicas. 
4. Síntomas intoxicación 
5. Actuaciones ante una intoxicación 
6. Mordeduras y picaduras animales venenosos 
7. Intoxicación monóxido carbono 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 

Realizar una lista de posibles accidentes en el hogar 
Análisis de etiquetas de productos limpieza usados en el hogar 
Representar con dibujos las vías por donde puede entrar un tóxico. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

Respeto hacia los demás 

 Valorar la expresión como vehículo de interacción en el medio laboral sanitario  

Cuidar y respetar el material e instrumental utilizado  

Participar de forma responsable en la realización de tareas 

 
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 
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-UNIDAD DIDÁCTICA 10: PROCEDIMIENTOS EN ENFERMERÍA 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

1. Formación de profesionales en Enfermería. 
2. Atención al enfermo: Cuidados físicos. Toma de constantes vitales: 

 

adultos y bebés (talla y peso).  
La fiebre 
Trastornos por calor y frío 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 

racticar normas elementales en el cuidado del enfermo con el material existente en el 
laboratorio de Auxiliar de Enfermería: Toma de constantes vitales. Toma de datos 
antropométricos.  
Elabora las medidas a adoptar en caso fiebre 

Describe golpe de calor 
 

terminología nueva para él. 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

 
expresión como vehículo de interacción en el medio laboral sanitario. 

voluntarias de ejecución de ideas. 
 

icipar de forma responsable en la realización de tareas.   
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
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Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 
 
 

 
-UNIDAD DIDÁCTICA 11: HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

1 Concepto de hipertensión arterial 
2 Tipos de hipertensión 
3 Signos y síntomas 
4 Crisis hipertensiva 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Manera de proceder ante una crisis hipertensiva. 
Toma de tensión arterial 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

compañeros del grupo y de la clase. 

voluntarias de ejecución de ideas. 
 

 
 
 
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 

 
-UNIDAD DIDÁCTICA 12: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. ALCOHOLISMO. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

1 Concepto de enfermedad de transmisión sexual. 
2 Tipos de enfermedades de transmisión sexual. 
3 Formas de contagio 
4 Prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 
5. Grado de alcohol. Absorción de alcohol 
6. Alcoholismo 
7. Consecuencias agudas y crónicas de su consumo 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Prevención de la aparición de enfermedades de transmisión sexual 
Realizar un mural con los mitos del alcohol 
Realizar test CAGE a compañeros 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

compañeros del grupo y de la clase. 

voluntarias de ejecución de ideas. 
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ial y/o instrumental utilizado. 
 
 
 
 

 

                                                        METODOLOGÍA 

Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes elaborados por el profesor. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CALIF/ACT ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CALF/ACT 

Cuestiones procedimentales 
escritas sobre la U.T. en general. 

 
 

Esquema  resumen  conceptual 
de cada tema. 

 
 
2,5  ptos sobre 
10 
 
 
2,5  ptos, sobre 
10 
 
 

 
Resolver prueba escrita sobre los 
contenidos de la U. T, tipo test. O 
preguntas cortas 
 
 
 
 

 
 
 
5ptos sobre 10 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS  MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Cañón proyector, ordenador y pizarra. 
 

  
-Apuntes del profesor  adaptados al tema. 
-Artículos de revistas y periódicos de la U.T. 

 
 
 

3.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

les que se utilizan en el trabajo sanitario,  
 

sanitaria. 
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s grupos de alimentos y sus nutrientes principales. 

 
 

 
 Describir de forma breve los síntomas y tratamiento de la diabetes e hipertensión 

arterial y repercusiones de no seguir una dieta y/o tratamiento correcto. 
 

fractura, quemadura, hemorragia, intoxicación, asfixia, lipotimia. 
 

Concienciarse de las reacciones adversas ante la toma de alcohol o ante prácticas 
sexuales de riesgo.. 
 

 
 

 
 

3.3.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA 
UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
-En la primera evaluación trabajaremos las unidades didácticas 1, 2, 3, 4. 
 
-En la segunda evaluación trabajaremos las unidades didácticas 5, 6, 7, 8. 
 
-En la tercera evaluación trabajaremos las unidades didácticas 9,  10, 11 y 12. 
 
3.3.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 
Sabiendo que esta asignatura consta de 2 horas semanales la distribución horaria de manera 
secuenciada de las unidades será: 
 
A) En la primera evaluación de manera secuenciada: 
 
- unidad didáctica 1: 4 horas lectivas. 
- unidad didáctica 2: 5 horas lectivas. 
- unidad didáctica 3: 6 horas lectivas. 
- unidad didáctica 4: 8 horas lectivas. 
 
B) En la segunda evaluación de manera secuenciada: 
 
- unidad didáctica 5: 4 horas lectivas. 
-unidad didáctica 6: 8 horas lectivas. 
-unidad didáctica 7: 8 horas lectivas. 
- unidad didáctica 8: 4 horas lectivas. 
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C) En la tercera evaluación de manera secuenciada: 
 
- unidad didáctica 9: 5 horas lectivas. 
- unidad didáctica 10: 5 horas lectivas. 
- unidad didáctica 11: 4 horas lectivas. 
- unidad didáctica 12: 4 horas lectivas. 
 
 
4.METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Metodología activa con participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje y 
en la formación práctica y profesional de base. El alumno será sujeto activo de su propia 
formación. 

 
Es fundamental que el alumnado trabaje en equipo, para que se asimilen con naturalidad 

algunas actitudes que son importantes tanto para su integración social como para su posible 
trabajo futuro, ya sea una profesión sanitaria o de cualquier otra índole. Las actividades 
propuestas son un buen procedimiento para conseguir este propósito. 

 
Entre las actividades que se llevaran a cabo están las siguientes: 
 

 
- Explicación teórica del profesor. 
- Utilización de medios audiovisuales (video, proyector de transparencias, opacos 
y diapositivas). 
 

 
- Debate de temas concretos o artículos de revistas profesionales o sociales, por 
un grupo de 6-8 alumnos con la exposición de las conclusiones al gran grupo. 
- Repaso de contenidos mediante preguntas cruzadas entre grupos de 6-8 
alumnos. 
 

 
- Investigación y elaboración de temas puntuales. 
- Realización de prácticas sanitarias. 
- Organización de biblioteca y material didáctico. 
- Trabajo individualizado. 
- Realización de mapas conceptuales y gráficos individualizados. 
- Estudios de investigación. 
- Recogida de datos. 
- Vocabulario específico. 
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5.-CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
5.1. EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
5.1.1. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 

 
 

 
que se utilizan en el trabajo sanitario, incluido 

el material de laboratorio. 
 

 
 

 
 

ene bucodental e higiene corporal. 
 

 
 

 
 

 Describe de forma breve los síntomas y tratamiento de la diabetes e hipertensión arterial y 
repercusiones de no seguir una dieta y/o tratamiento correcto. 
 

fractura, quemadura, hemorragia, intoxicación, asfixia, lipotimia. 
 

 Concienciación de las reacciones adversas ante la toma de alcohol o ante prácticas 
sexuales de riesgo. 
 

 
 

uestra hábitos de limpieza y orden en la presentación de trabajos. 
 

 
 
 
 
 

 
5.1.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Será un proceso sistemático, continuo e integral, se valorará el grado de consecución de 

los objetivos propuestos. Son necesarios varios tipos de evaluación: 
 

lleva a cabo al comienzo del curso y sirve para valorar el nivel de 
conocimientos del alumnado. 
 

 
 

Se realizará a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene como fin verificar si 
este proceso se efectúa adecuadamente. Se compone de dos fases: La observación del 
alumno y el análisis de las actividades realizadas individualmente y en grupo, dentro y fuera del 
aula. Incluirá pruebas objetivas, como la resolución de problemas, preguntas cortas, test de 
respuesta abierta y cerrada, de respuesta múltiple, identificación de material, descripción y 
explicación de conceptos. También se incluirán pruebas prácticas, como reconocimiento de 
diverso material de uso en distintas especialidades sanitarias, realizar croquis de las formas 
farmacéuticas, dibujar carteles,... 

 
Se valorarán los trabajos realizados en grupo, de modo que en la exposición de los 

trabajos todos colaboren. En los debates coloquio, visionado de videos y todas aquellas 
actividades de gran grupo, se valorará la aportación de criterios y la aplicación de los 
conocimientos al diálogo. Un punto a destacar es el de la ortografía y sintaxis: cabe la 
demanda por parte del profesor, de una correcta ortografía, una adecuada presentación de 
trabajos, una ordenada lógica en el desarrollo del mismo y un empleo correcto del vocabulario. 
 

proporcionar una nota, para comprobar los resultados obtenidos a lo largo del curso. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

respuesta inmediata. La calificación obtenida se contabilizará como el 70% de la nota global de 
la evaluación. Existe la posibilidad de que si los alumnos están motivados y trabajan las 
actividades propuestas no realizar examen escrito y evaluar solo con los trabajos y actividades 
de clase (90%) y un 10% puntualidad y actitud. 
 

ipación 
activa en el aula, interés por la materia impartida. Se contabilizará con el 20% de la nota global 
de la evaluación. 
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5.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 

Al final de cada evaluación se pasará al alumno un cuestionario para que valore los 
diferentes aspectos que consideremos de interés en relación a su desarrollo, como grado de 
interés por los contenidos, interacción profesor alumno, actividades realizadas, recursos 
utilizados, puntualidad del profesor, grado de dominio de los conceptos, observaciones, 
etc..Asimismo, el profesor, con la ayuda del cuestionario anterior, debe reflexionar sobre su 
propia tarea docente, introduciendo las modificaciones necesarias para la mejora del proceso 
de enseñanza. 

 
 

6.- APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
AL TRABAJO EN EL AULA 
 

Teniendo en cuenta la importancia en nuestra sociedad actual de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (T.I.C.) consideramos necesario el uso de ellas en el 
desarrollo de nuestro asignatura de Introducción a la Familia Profesional de Sanidad. 
Utilizaremos para el desarrollo de nuestras sesiones de clase la televisión, el DVD, la pizarra 
digital, el retroproyector, presentaciones en power-point y el uso de Internet como elemento de 
búsqueda y manejo de información. 
 

Se contempla en algunas de las sesiones prácticas el uso de la Sala de Informática para 
que el alumno busque información a través de Internet. 

 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Un aspecto esencial de la estrategia de enseñanza que se persigue es la atención a las 

diferencias entre los alumnos. 
 
En previsión de la posible diversidad y variabilidad en nuestros alumnos de la capacidad 

y grado de asimilación de los distintos tipos de contenidos, se cree necesaria la elaboración y 
propuesta en todas las unidades didácticas, por parte del profesor, de actividades de refuerzo a 
desarrollar por los alumnos que muestren dificultades de aprendizaje, con un especial 
seguimiento y orientación docente a alumno. Como efecto colateral de esta forma de actuación; 
se estimula la participación del alumnado y la conciencia de los logros del grupo en general 
como propios, creando cultura de trabajo en equipo. 

 
 

8.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Al alumnado que haya promocionado con evaluación negativa en esta asignatura se le 

entregará una relación de ejercicios para realizar cada trimestre. 
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Para superar la asignatura deberá presentar los ejercicios realizados correctamente,  y 
superar el examen que se realizará en convocatoria extraordinaria en mayo/junio con una 
calificación igual o superior de 5. 

 
 

9.-MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
 

Aunque el profesorado animará continuamente al alumnado a la lectura como medio 
para lograr una buena expresión y evitar las faltas de ortografía, llevaremos a cabo esta 
actividad mediante la: 

 
- Lectura comentada de artículos periodísticos. 
 
- Lectura recomendada de libros relacionados con el campo sanitario y de la salud de las 
personas. 
 
- Búsqueda de información en Internet de los contenidos de los diferentes módulos. 
 
 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

Puesto que en nuestro centro se imparten enseñanzas de la Familia Sanitaria contamos 
con bibliografía, instrumental y material que nos facilitará la labor pedagógica. Las clases se 
impartirían en el aula y el taller del ciclo de “Cuidados Auxiliares de Enfermería”, en 
combinación con el ciclo de tal modo que cuando la optativa realice prácticas, los alumnos del 
ciclo darán clase teórica y viceversa. Disponemos de la dotación del Ciclo Formativo tales 
como: 
 

-
pulmonar, muñecos-bebé, tensiómetros, termómetros, balanza y tallímetro para toma de datos 
antropométricos, instrumental médico-quirúrgico, carro de curas,... con el que desarrollar la 
unidad didáctica referente al ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
 
 

Clínicos. 
 

de los alimentos y fórmulas para 
calcular el gasto energético y peso ideal en distintas circunstancias, balanza y tallímetro para 
desarrollar el ciclo de Dietética y Nutrición. 
 

r de placa 
bacteriana, medios de cultivo para realizar el test de Alban (propensión a caries dental) y 
contacto con diversos laboratorios farmacéuticos que realizan charlas relativas al uso de sus 
productos para desarrollar la unidad referente a Higiene Dental. 
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de la Familia Profesional de Sanidad de donde el alumno puede obtener información de que se 
estudia en cada ciclo, donde está implantado en la Comunidad Autónoma, forma de acceso, 
salidas profesionales... 
 
 
11.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Al final de cada evaluación se pasará al alumno un cuestionario para que valore los 
diferentes aspectos que consideremos de interés en relación a su desarrollo, como grado de 
interés por los contenidos, interacción profesor alumno, actividades realizadas, recursos 
utilizados, puntualidad del profesor, grado de dominio de los conceptos, observaciones, 
etc..Asimismo, el profesor, con la ayuda del cuestionario anterior, debe reflexionar sobre su 
propia tarea docente, introduciendo las modificaciones necesarias para la mejora del proceso 
de enseñanza. 

 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 
Se trabajará con apuntes del profesor. 


