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 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE. 

 

 

  1. INTRODUCCIÓN. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO. 

 El objetivo fundamental del módulo profesional “Promoción de la Salud y apoyo 

psicológico al paciente”, es desarrollar en el alumnado actitudes necesarias para el cuidado 

del paciente, que permitan la humanización de la asistencia sanitaria y la relación dentro del 

equipo sanitario, que englobadas bajo el enunciado de: Asociado a la unidad de 

competencia nº4: del RD del Título:546/1995 (BOE 7-4-95):“Colaborar en la prestación 

de cuidados psíquicos al paciente/cliente, realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas 

de apoyo psicológico y de educación sanitaria” 

 

 Detectar las necesidades psicológicas básicas y conductas anómalas en los distintos 

tipos de pacientes, en su ámbito de competencias  

 

 Prestar apoyo psicológico básico al paciente/cliente para mejorar sus condiciones de 

vida, en su ámbito de competencias. 

 

 Promover actitudes y hábitos de autocuidado de los pacientes/clientes y su 

participación en asociaciones y grupos de ayuda. 

 

 Intervenir, a su nivel, en la formación y promoción de hábitos saludables de 

alimentación, higiene personal y del medio, y sobre formas de vida en 

pacientes/clientes, familiares y colectivos. 

 

Asociadas a estas 4 realizaciones existen una serie de Capacidades Terminales para 

las cuales se ha de preparar a los alumnos con el fin de que adquieran las habilidades y 

destrezas necesarias para la ejecución de cada una de las técnicas incluidas en el módulo, así 

como los conocimientos y contenidos conceptuales en los que se apoyan y justifican las 

citadas técnicas. 
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2. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA. COMPETENCIA GENERAL. 

 

1. Bajo el objetivo de capacitar a los alumnos a desenvolverse, en la relación de ayuda ó 

terapéutica, de una forma adecuada, de acuerdo con las necesidades del paciente, familia y 

comunidad y según la finalidad de la enfermería en la que ellos se integran como 

colaboradores auxiliares. 

Este módulo profesional está asociado a la Unidad de competencia 4: del RD del Título: 

546/1995 (BOE 7-4-95): Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al 

paciente/cliente, realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 

educación sanitaria  

Las exigencias de cualificación profesional y los niveles de competencia que le van a 

ser requeridos en situaciones de trabajo, por parte del sistema productivo, a este profesional, 

aparecen recogidos en el enunciado de la competencia general de este ciclo formativo. 

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para 

este técnico son: 

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones 

sanitarias de su entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios 

de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de 

enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria 

derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente. 

 

3. Objetivos generales del ciclo y su relación con las capacidades terminales.  

Capacidades Terminales: 

1. Analizar circunstancias psicológicas que pueden provocar disfunciones de 

comportamiento en pacientes con condiciones especiales. CTD1 

2. Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo o con 

características especiales.CTD2 

3. Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de educación 

sanitaria, describiendo las aplicaciones de los mismos en función del tipo de 

programa.CTD3 

 

 

Objetivos generales del ciclo formativo                 Capacidades terminales 

Participar activamente en el desarrollo de 

programas 

de salud y actuar como agente sanitario, transmisor 

al 

Público en general de mensajes saludables. . 

CTD3 
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Comprender y explicar los diferentes estados 

anímicos 

que experimentan los pacientes en situaciones 

especiales 
y favorecer en lo posible el objetivo de 

humanización 

De la asistencia. 

 

CTD1. Analizar circunstancias 

psicológicas que pueden provocar 

disfunciones de comportamiento en 

pacientes con condiciones especiales. 

CTD2. Analizar las condiciones 

psicológicas de pacientes de grupos de 

riesgo o con características especiales 

4. CTD3. Explicar los métodos y medios 

materiales usados en actividades de 

educación sanitaria, describiendo las 

aplicaciones de los mismos en función del 

tipo de programa. 

 

 

Comprender y, en su caso, transmitir mensajes 
técnicos 

En el lenguaje propio del sector sanitario. 

 

CTD3. Explicar los métodos y medios 

materiales usados en actividades de 

educación sanitaria, describiendo las 

aplicaciones de los mismos en función del 

tipo de programa. 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS CAPACIDADES 

TERMINALES. 

 

A continuación se enuncian los elementos curriculares (criterios de evaluación) que 

tienen como misión la definición y concreción, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

de las capacidades terminales del módulo profesional. Estos elementos permiten al equipo 

docente, y a los propios alumnos, el conocimiento y la definición de la competencia 

requerida, en el desempeño laboral y profesional, de las realizaciones profesionales asociadas 

al módulo profesional. 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-1: Analizar circunstancias psicológicas que 

pueden provocar disfunciones de 

comportamiento en pacientes con condiciones 

especiales. 

-Describir las etapas que definen el desarrollo 

evolutivo y afectivo del niño.  

 

Describir cual es el «rol» del enfermo y enunciar las 
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 reacciones anómalas que potencian esa sensación.  

 

Explicar que es la ansiedad, enumerar sus causas 

etiológicas y precisar que factores la pueden generar 

durante la estancia en un hospital. 

Describir los principales mecanismos para evitar o 

disminuir el grado de ansiedad en los pacientes 

Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la 

formación y desarrollo de la personalidad 

Explicar el sentido del concepto comunicación y 

describir los elementos que la constituyen.  

Describir las fases que se dan en la relación 

paciente-sanitario y que factores pueden alterar esta 

relación.  

Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser 

empleados en pacientes terminales o con 
enfermedades crónicas o de larga duración.  

Explicar el “rol” profesional del personal sanitario 

de este nivel de cualificación. 
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CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-3: Explicar los métodos y medios materiales 

usados en actividades de educación sanitaria, 

describiendo las aplicaciones de los mismos en 

función del tipo de programa 

Explicar las características fundamentales de los 

programas de promoción de la salud en estados 

fisiológicos. 

Describir las características elementales de los 

programas de prevención de enfermedades 

específicas.  

Enumerar los objetivos que debe reunir todo 
programa de promoción de la salud.  

Enumerar los colectivos organizados de pacientes 

con patologías específicas describiendo los rasgos 

básicos de sus actividades de ayuda.  

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CT-2: Analizar las condiciones psicológicas de 

pacientes de grupos de riesgo o con 

características especiales. 

Especificar las características comunes de los 

ancianos y los modos de relacionarse con pacientes 

geriátricos. 

Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños y 

adolescentes enfermos, precisando los modos 

adecuados de relación con ellos.  

En 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 como 

relacionarse con los familiares en cada una de ellas.  
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Explicar los métodos de transmisión de información 

de uso común en actividades de información 

sanitaria.  

En 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. 

 

5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

Para impartir el módulo profesional de Promoción de la Salud y apoyo psicológica, se sigue 

una metodología participativa, en la que el alumnado, además de ser la diana pasiva del 

proceso formativo, sea también un elemento activo que participe en la realidad de su 

aprendizaje. En todo momento, el alumnado deberá ser consciente de la realidad de los 

requerimientos laborales futuros que le competen, con el fin de alcanzar una preparación 

psicológico-laboral adecuada. 

 

Es importante el debate en grupo a la hora de introducir al alumnado en los contenidos 

teóricos de las unidades de trabajo. 

 

Con gran probabilidad, casi todo el alumnado en algún momento habrá sido paciente de un 

hospital o habrá acompañado a algún familiar. Esta circunstancia se debe aprovechar para 

partir de aquello que el alumnado conoce. Desde aquí, se intentarán desarrollar los contenidos 

de las unidades de trabajo para, a través de la clarificación, modificación y ampliación de esos 

conceptos previos, llegar a establecer nuevos conceptos basados en la realidad de la práctica 

laboral de nuestro país, en el rigor del análisis de datos concretos, en los conocimientos 

científicos... No debemos escatimar en el uso de medios audiovisuales, confección de 

esquemas...  

 

Se desarrollará un contenido práctico que haga patente al alumnado la realidad de la teoría, con 

el fin de que los aspectos prácticos refuercen las ideas y los conceptos, para que éstos a su vez 

puedan dirigir una buena práctica. Se realizarán las prácticas todas las veces necesarias hasta 

que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para desenvolverse correctamente en el 

mundo laboral.  

 

 

El desarrollo de las clases será de carácter teórico práctico, estableciendo un sistema 

de clases en el que se trate de incentivar la participación activa por parte del alumnado. En 

este sentido la profesora seguirá la siguiente secuencia: 

 Determinación de los objetivos que persigue el tema. 



 

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978333333 

8 

 

 

 Exposición de los temas que fomente el diálogo profesor-alumnado. 

 Resolución de problemas  ejercicios relacionados con el tema. 

 Sesiones prácticas en cada unidad de trabajo con la realización de protocolos y 

simulación de los mismos en el aula. 

Emplearemos los medios audiovisuales visualización de fotografías y videos. El uso 

de recursos como Internet como medio para buscar información y para desarrollar las 

competencias tecnológicas del alumnado. 

El trabajo en grupo es otra de las metodologías que emplearemos. Los grupos estarás 

constituidos entre 3-5 estudiantes, que presentarán el contenido de su trabajo ante sus 

compañeros. Posteriormente seguirá un debate en el aula sobre los temas tratados. Estas 

actividades no sólo favorecen la asimilación de contenidos por parte del estudiante, sino que 

además refuerzan los hábitos de lectura e investigación, también estimulan el trabajo en 

equipo y el desarrollo de actitudes relativas a la comunicación y a la docencia. 

 

 

6. UNIDADES DE TRABAJO 

6.1 ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

APROXIMADA  

 

 Módulo profesional: Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.  

CONTENIDOS (duración 130 horas). 

  

a) Fundamentos de Psicología general y evolutiva:  

 

1º Teorías sobre el desarrollo de la personalidad.  

2º Etapas evolutivas y sus parámetros de referencia: el primer año de vida, segundo y 

tercero años de vida, de tres a seis años, de seis a once años, pubertad y adolescencia.  

3º Características personales de los individuos en general.  

4º Los mecanismos de defensa de la personalidad.  

5º Tipos de temperamento.  

 

b) Relación con el paciente: 

  

1º La institución sanitaria: el equipo de trabajo, elementos condicionantes de la dinámica 

grupal.  

2º El rol profesional del personal sanitario: fases de la relación, perturbaciones de la 

relación.  

3ºEl rol del paciente: roles desviantes, reacciones anómalas de potenciación.  

 

c) Procedimientos de comunicación/humanización de la atención sanitaria:  
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Elementos de la comunicación paciente/sanitario.  

Métodos y formas de comunicación en situaciones de enfermedad.  

Reglas del arte de escuchar: activa y pasiva.  

Factores que facilitan la comunicación interpersonal (paciente/sanitario).  

Obstáculos a la comunicación paciente/sanitario. 

Fases de una relación interpersonal (sanitario/paciente) de ayuda. 

Actitudes del sanitario en una relación de ayuda. 

 

d) Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales:  

 

1º Comportamientos a adoptar para favorecer la relación interpersonal en situaciones 

especiales.  

2º Psicología del enfermo oncológico.  

3º Psicología del enfermo con SIDA.  

4º Psicología del enfermo geriátrico.  

5º Psicología del niño y adolescente con enfermedad crónica.  

6º Psicología del enfermo moribundo.  

7ºAnsiedad y angustia: concepto y definición, diferenciación y causas desencadenantes, 

factores potenciadores de ansiedad en el medio hospitalario, procedimientos de defensa 

contra la ansiedad del enfermo, procedimientos de defensa contra la ansiedad del personal 

sanitario, procedimientos de defensa contra la ansiedad de los familiares.  

 

e) Tecnología educativa:  

 

1ºTécnicas de grupo aplicadas a la educación: conferencia, trabajo en grupo: pequeño, 

mediano y grande, comisiones de trabajo, seminarios, estudio de casos.  

2º Medios audiovisuales y su aplicación a la educación sanitaria: TV, vídeo, diapositivas, 

transparencias.  

3º Recursos didácticos en educación de la salud: bases de información y programas 

generales de atención.  

  

UD Nombre Durada 

1 Fundamentos de psicología. La conducta. La personalidad 24h 

2 Psicología evolutiva. El paciente ante la enfermedad. 16 h 

3 La comunicación en el entorno sanitario. Relación de ayuda. 16 h 

4 El paciente con enfermedades mentales. 16 h 

5 El paciente terminal. El duelo. Estresores medio hospitalario 12h 

6 Educación para la salud. Estrategias y métodos.  14 h 

7 Programas de educación sanitaria 12 h 

8 Promoción de la salud en pacientes  con enfermedades agudas y crónicas. 
El paciente oncológico. 

16 h 
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6.2 RELACIÓN DE LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO Y UNIDADES DE TRABAJO 

EN LAS QUE SE ALCANZAN. 

 

CAPACIDAD TERMINAL 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

CT-1: Analizar circunstancias psicológicas que pueden provocar 

disfunciones de comportamiento en pacientes con condiciones 

especiales. 

UT: 1,2,3,5 

CT-2: Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de 

grupos de riesgo o con características especiales. 
UT: 6,8,4 

CT-3: Explicar los métodos y medios materiales usados en 

actividades de educación sanitaria, describiendo las aplicaciones 

de los mismos en función del tipo de programa 

UT: 7 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

1. Fundamentos de Psicología general y evolutiva: Teorías de la personalidad. Etapas evolutivas y parámetros de referencia. 

Características personales de los individuos en general. Mecanismos de defensa de la personalidad. Tipos de temperamento. 

2. Relación con el paciente: La institución sanitaria. 

 El "rol" profesional del personal sanitario. El "rol" del paciente. 

3. Procedimientos de comunicación/humanización de la atención sanitaria: Elementos de la comunicación. Métodos y formas de 

comunicación en situación de enfermedad. Reglas del arte de escuchar: activa y pasiva. Factores que facilitan la comunicación 

interpersonal. Obstáculos a la comunicación paciente/sanitario. Fases de una relación interpersonal de ayuda. Actitudes del sanitario 

en una relación de ayuda. 

4. Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales: Comportamientos a adoptar para favorecer la relación 

interpersonal. Psicología del enfermo oncológico, con sida, geriátrico y moribundo. Psicología del niño y adolescente con 

enfermedad crónica. Ansiedad y angustia. 

5. Técnología educativa: Técnicas de grupo aplicadas a la educación. Medios audiovisuales y su aplicación a la educación sanitaria. 

Recursos didácticos en educación de la salud. 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

 

8.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los alumnos serán evaluados al finalizar cada bloque de contenidos, o cada ut, según la dificultad de los contenidos del módulo, 

mediante la corrección y calificación de sus producciones (Trabajos y actividades) y la realización de  una prueba escrita y/u oral, 

sobre los contenidos vistos en la unidad de trabajo. Esta prueba podrá incluir contenidos teóricos, prácticos u ambos, según la 

temática del bloque de contenidos tratados. 

 

Se calificarán todas las intervenciones individuales significativas del alumno en clase, su participación en trabajos en grupo y en 

debates, las pruebas escritas u orales y los trabajos que realice. En la calificación final se tendrá en cuenta no sólo los resultados, sino 

también la actitud y el proceso.  En la  nota del alumno ponderan dos componentes: 

 

Producciones de los alumnos: (20% en las UT 1-6) y 50% en las UT 7 y 8 

Trabajo individual o grupal.   

 

Pruebas escritas: (80% en las UT 1-6) y 50% en las UT 7 y 8. Se califica el aprendizaje de contenidos conceptuales y  

procedimentales. Las pruebas escritas pueden ser: 

 

Preguntas tipo test de respuesta sencilla o múltiple. Cada pregunta consta de 3-5 cuestiones, Las preguntas en blanco no quitan nota. 

Las preguntas erróneas restarán según la fórmula número de opciones menos 1, resta una respuesta correcta.  

Preguntas de desarrollo o preguntas cortas:  

Supuestos teórico-prácticos.  

Pruebas teóricas o prácticas orales. 

 

 

A LA HORA DE LA CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS O PRUEBAS ESCRITAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS SE 

RESTARÁ 0,2 PUNTOS POR CADA FALTA DE ORTOGRAFÍA Y 0,1 PUNTO POR CADA FALTA DE ACENTUACIÓN. 

Eliminará hasta  1  punto. 
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A partir de estos procedimientos e instrumentos evaluaremos cada unidad de trabajo, obteniendo una calificación numérica 

comprendida entre 0 y 10 puntos (con dos decimales). 

 

Cada evaluación se calificará mediante un entero comprendido entre 1 y 10 puntos (sin decimales) que se obtendrá a partir de la 

media entre las unidades de trabajo. Se considerará superada la evaluación cuando dicha calificación sea de 5 puntos o superior. 

 

 En el supuesto de que la calificación de una unidad de trabajo sea inferior a 5 puntos, no se podrá superar la Evaluación.  Para hacer 

nota media todas las UT tienen que tener la calificación de 5. En este caso la Evaluación tendrá una calificación máxima de 4. 

 

 La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones. Será necesario obtener un mínimo de 5 en cada evaluación para 

poder realizar la media y tener superado el módulo. En caso contrario, la calificación máxima será 4. 

 

- Los decimales se redondearán con criterios matemáticos.  

 

8.2 PROCESO DE   RECUPERACIÓN. 

 

 

Antes de Finalizar cada evaluación se realizará una prueba única de recuperación, con fecha a elegir por el profesor del módulo.  

  

En este módulo el  alumno se examinará de las UT que lleve pendientes, respetando la nota de aquellos bloques que lleve aprobados. 

 

Se seguirán los mismos criterios de evaluación establecidos en el punto 8.1 

 

Se considerará que un alumno recupera la evaluación siempre que obtenga una calificación de 5 en cada una de las UT. De no ser así 

se considerará la evaluación suspensa con una nota de 4 o menos. 

 

8.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE JUNIO 

 



 

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978333333 

14 

 

 

 Si tras la recuperación al alumno  le quedan una o más evaluaciones, deberá ir a convocatoria ordinaria de Junio, 

examinándose de la evaluación que le quede.  

 

 En la prueba de Junio se realizará una prueba teórico-práctica, la nota obtenida hará media con las evaluaciones 

aprobadas. 

 

 El  alumno que se examine de todo el módulo en Junio realizará una prueba representativa de los contenidos teórico-

prácticos de todo el módulo. La nota será la obtenida en esta prueba.  

 

 La primera y segunda evaluación tendrá recuperación al finalizar cada una de ellas. La recuperación de la tercera evaluación 

coincidirá con la Evaluación Ordinaria de Junio. 

 

 Los exámenes de Junio y Septiembre se realizarán exclusivamente los días fijados por Jefatura de estudios. 

 

 Se podrá presentar a subir nota  en Junio quien haya asistido al  80% de las clases o más. Se presentarán a un examen de toda la 

materia, siendo la calificación final la nota que saquen en este examen. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

 

 La prueba de la convocatoria Extraordinaria de Septiembre consistirá en la realización de una prueba de la evaluación 

pendiente.  La nota obtenida hará media con las evaluaciones aprobadas. De forma que el alumno se puede examinar de una . dos o 

tres evaluaciones pendientes. 

Esta prueba tendrá una duración variable, siendo el alumno avisado en Junio, del día o días fijados para la realización de la prueba, su 

duración y material necesario para su realización.  

 

El alumno realizará una prueba tipo test. 

 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO POR PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
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- La asistencia a clase durante el periodo lectivo ha de ser superior al 70% del horario lectivo. La disminución de este 

porcentaje conllevará la pérdida de la evaluación continua, y la realización de una prueba al final de curso, donde se examinará de 

todos los contenidos teóricos y prácticos impartidos a lo largo de todo el año. 

 

 

- El Alumno  recibirá primeramente un apercibimiento de posible pérdida de evaluación continua, en caso de seguir faltando, 

recibirá el aviso de Pérdida de evaluación continua, que será firmado por el alumno. En caso de no contactar con el Alumno se 

enviará correo certificado al domicilio del Alumno.  Esta prueba será avisada al alumno/a con 15 días de antelación, por el propio 

profesor o a través del tutor y se pondrá la convocatoria en el tablón de anuncios del centro. 

 

El alumno realizará una prueba representativa de los contenidos impartidos durante el curso. La calificación será sobre 10.   

 

9. RECURSOS TIC 
 

Hay que hacer una gran incidencia en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación debido a 
varias razones: 

 
o Hoy día pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad para su futuro en cuanto a la formación y a 

su incorporación a la vida activa. Además de ser una exigencia de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional. 

o Su utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno. 
o Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Elementos a utilizar: Uso correo electrónico, plataforma Moodle, Búsqueda de información en Internet. Aula Plumier. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

 Las adaptaciones curriculares no significativas, son las MODIFICACIONES que se realizan en los métodos de evaluación, 

metodología, contenidos y objetivos, siguiendo dicho orden.  
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Desde el Departamento de Orientación se coordinaran todas las actividades que se realicen al respecto. 

 

  

- Adaptación curricular no significativa referida a  metodología, e  instrumentos de evaluación utilizados para la globalidad del 

alumnado.  

- Adaptación metodología: 

- Facilitar mayor número de imágenes explicativas y actividades de refuerzo finalizadas. 

- Adaptación evaluación: 

- -Pruebas específicas orales o escritas, según necesidades para la evaluación de determinados contenidos en los 

que el alumno presente dificultad. 

-                      - Facilitar la realización de determinados procedimientos por parte del profesor  

-  

 

En concreto si se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, se ajustará el grado de 

complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades.   

Se prepararán también actividades referidas a los contenidos considerados complementarios o de ampliación con la perspectiva de 

aquellos alumnos que pueden avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que pueden profundizar 

en contenidos a través de un trabajo más autónomo  o de mayor grado de complejidad. Pudiendo recomendarles lecturas de temas 

específicos sacados de Internet, de revistas o de libros sobre la materia y proponiéndoles la realización de exposiciones y/o trabajos 

útiles para el resto del grupo. 

 

 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR 

 

Los alumnos con el módulo pendiente del curso anterior realizarán en Diciembre una prueba con las mismas características 

que la prueba de Septiembre. 
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Aquellos alumnos que no aprueben en la convocatoria de Diciembre, se incorporarán al curso en Enero pudiéndose presentar 

a los mismas pruebas que hagan sus compañeros. El alumno se examinará en convocatoria extraordinaria de Junio de aquellos 

temas  que le queden. Es necesario que el alumno obtenga una puntuación de 5 en cada uno de los temas para hacer media. 

Sino la nota final obtenida será de 4. 

 

 

13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS AL MÓDULO  

 

Todos los contenidos y actitudes relacionados con la prevención de riesgos laborales, que se mencionan a continuación, se 

verán de forma más detallada y ampliada en las unidades de trabajo correspondientes. 

 

Es muy importante tener en cuenta la prevención de riesgos asociados a la práctica laboral. Los riesgos principales se deben, 

sobre todo, a:  

 

 Riesgo de contraer infecciones por transmisión cruzada  

 Riesgos posturales 

 Riesgos físicos al trabajar con pacientes mentales. 

 Síndrome Burnout y Estrés. 

 

Se deberán seguir los protocolos que haya establecidos con pacientes con Trastornos Mentales. 

 

14. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

Para evaluar los procesos de  enseñanza y la práctica docente se cumplimentará 

- encuesta, de carácter trimestral, promovida por el departamento y dirigida a los profesores donde nosotros mismos valoremos el 

nivel de seguimiento de nuestra programación. 

- Encuesta Semanal realizada en reuniones de departamento. 
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Para la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, además de la observación diaria del profesor, se articulan dos 

fichas de recogida de datos, una para los alumnos y otra para el profesor, que se pasaran el finalizar cada evaluación.  

 

TEST DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

Puntúa de 1 a 5 (5=totalmente de acuerdo) los siguientes aspectos: 

El profesor ha introducido bien las unidades de trabajo.  

Las unidades de trabajo me han resultado interesantes.  

Las unidades de trabajo tienen un carácter práctico para mi futuro ejercicio profesional.  

El profesor ha explicado claro los contenidos teóricos   

Se han visto el número suficiente de contenidos prácticos.  

Los ejercicios propuestos me te han ayudado entender y a profundizar los contenidos de  las UT  

La metodología de trabajo aplicada por el profesor ha resultado apropiada  

El tiempo dedicado a las UT ha sido suficiente.  

He tenido la oportunidad de intervenir y preguntar.  

Se ha creado en clase un ambiente de motivación hacia las UT  

Los recursos didácticos empleados han sido adecuados  

Los apuntes entregados por el profesor son fáciles de leer y entender. Están bien organizados y 

estructurados. 
 

Me ha parecido interesante utilizar Internet en el desarrollo de las UT  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 

Contesta Si o NO 

 SI NO 

Se han alcanzado los objetivos previstos   

Se ha introducido bien las UT   

Los apuntes estregados son adecuados y claros.   

La estructura y secuenciación de contenidos es la correcta   

Faltan o sobran contenidos en las UT.   

Los ejercicios prácticos han sido utilices y  bien entendidos.   

Los alumnos han mostrado interés por las UT.   

Se ha podido evaluar bien a todos los alumnos a través de los ejercicios 

propuestos en clase y en casa. 
  

Los criterios de evaluación son fiables y adecuados.   

Los resultados obtenidos son satisfactorios   

Los recursos didácticos han sido fáciles de utilizar.   

Se han podido impartir las horas programadas para las UT.   

Ha sido útil el uso de Internet en las UT   

Se han trabajado los temas transversales   

 

EN CASO DE RESPUESTAS NEGATIVAS, INDICAR LAS PROPUESTAS DE MEJORA: 
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