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Los contenidos que se imparten en este ciclo son los que aparecen en:
REAL DECRETO 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.
REAL DECRETO 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación de los diferentes
módulos:

MÓDULO 1: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA
CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica con sus aplicaciones,
describiendo los cauces de tramitación y manejo de los mismos en función del tipo de
servicio o institución sanitaria.
 Criterios de evaluación:
o Interpretar documentos de citación señalando el procedimiento adecuado
para realizarla, en función de los servicios o unidades de diagnóstico.
o Enumerar los items de identificación personal, de la institución y del servicio
de referencia que son necesarios cumplimentar para citar o solicitar pruebas
complementarias a los pacientes/clientes.
o Describir la estructura de los documentos y los códigos al uso para realizar el
registro de documentos sanitarios, precisando los mecanismos de circulación
de la documentación en instituciones sanitarias.
o Explicar el significado y estructura de una historia clínica tipo, describiendo la
estructura y secuencia lógica de «guarda» de documentos y pruebas
diagnósticas.
o Realizar esquemas de instituciones sanitarias, orgánica y jerárquicamente,
describiendo sus relaciones y sus dependencias, tanto internas como
generales o de contorno.
o Analizar manuales de normas internas identificando y describiendo las que
hacen referencia al desarrollo de su actividad profesional.
2. Seleccionar técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de medios
materiales que permitan el correcto funcionamiento de una unidad, gabinete o servicio
de atención a pacientes/clientes.
 Criterios de evaluación:
o Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para la
realización de inventarios de materiales.
o Explicar los documentos de control de existencias de almacén, asociando
cada tipo con la función que desempeña en el funcionamiento del
almacén.
o Describir las aplicaciones que los programas informáticos de gestión de
consultas sanitarias tienen para el control y gestión del almacén.
o En un supuesto práctico de gestión de almacén sanitario
(consulta/servicio), debidamente caracterizado:
 identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto
descrito
 efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de material y el/la
agente/unidad suministradora
 introducir los datos necesarios para el control de existencias en la
base de datos
 especificar las condiciones de conservación del material, en
función de sus características y necesidades de almacenamiento.
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3. Elaborar presupuestos y facturas detalladas de intervenciones/actos sanitarios,
relacionando el tipo de acto sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de
funcionamiento definidas.
 Criterios de evaluación:
o Explicar que criterios mercantiles y elementos definen los documentos
contables de uso común en clínicas de atención sanitaria.
o Describir el funcionamiento y las prestaciones básicas de los programas
informáticos aplicados a la elaboración de presupuestos y facturas.
o Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de documentos
mercantiles.
o En un supuesto práctico de facturación, debidamente caracterizado:
 determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento
(presupuesto o factura)
 realizar los cálculos necesarios para determinar el importe total y
el desglose correcto, cumpliendo las normas fiscales vigentes
 confeccionar adecuadamente el documento, presupuesto o
factura, según el supuesto definido.
De forma más específica, los criterios de evaluación se desdoblan en:
 Describir los distintos tipos de sistemas sanitarios.
 Definir los rasgos fundamentales del sistema sanitario español.
 Describir el sistema de niveles de atención sanitaria justificando su utilidad.
 Describir la organización, profesionales y funciones de los distintos niveles de atención
sanitaria.
 Realizar esquemas de instituciones sanitarias, orgánica y jerárquicamente, describiendo
sus relaciones y sus dependencias, tanto internas como generales o de contorno.
 Analizar manuales de normas internas identificando y describiendo las que hacen
referencia al desarrollo de su actividad profesional.
 Señalar peculiaridades de los sistemas público y privado de asistencia sanitaria.
 Describir los derechos y las obligaciones de los pacientes según la ley.
 Describir el concepto de Salud Pública.
 Identificar los indicadores de salud más sencillos, e interpretar sus relaciones y otras
expresiones de datos demográficos como las pirámides de población.
 Identificar los principales hitos y personajes históricos relacionados con el desarrollo de su
profesión.
 Definir y describir las distintas etapas de un proceso de atención de enfermería y cómo
llevarlas a cabo.
 Describir y diferenciar los diferentes documentos clínicos y no clínicos.
 Identificar diferentes documentos clínicos y no clínicos y sus aplicaciones.
 Interpretar documentos de citación señalando el procedimiento adecuado para realizarla
en función de los servicios o unidades de diagnóstico.
 Enumerar los items de identificación personal, de la institución y del servicio de referencia
que son necesarios cumplimentar para citar o solicitar pruebas complementarias a los
pacientes/clientes.
 Enumerar las funciones de la historia clínica.
 Conocer los criterios básicos de cumplimentación de los documentos clínicos y no clínicos.
 Describir la estructura de los documentos y los códigos al uso para realizar el registro de
documentos sanitarios, precisando los mecanismos de circulación de los documentos en
instituciones sanitarias.
 Explicar el significado y estructura de una historia clínica tipo, describiendo la estructura y
secuencia lógica de guarda de documentos y pruebas diagnósticas.
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Definir los conceptos de intimidad del paciente y secreto profesional y su responsabilidad a
estos respectos.
Describir los distintos sistemas de almacenaje sanitario.
Exponer diferentes sistemas de clasificación de materiales sanitarios.
Interpretar y/o elaborar una ficha de almacén según datos propuestos.
Describir las técnicas de elaboración de un inventario y de valoración de existencias.
Enumerar las distintas exigencias de almacenamiento de los distintos productos sanitarios
y medicamentos.
Reconocer las señales de seguridad más usuales.
Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para la realización de
inventarios de materiales.
Explicar los documentos de control de existencias de almacén, asociando cada tipo con la
función que desempeña en el funcionamiento del almacén.
En un supuesto práctico de gestión de almacén (consulta/servicio) debidamente
caracterizado:
- Identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto descrito.
- Efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de material y el/la agente/unidad
suministradora.
- Introducir los datos necesarios para el control de existencias en la base de datos.
- Especificar las condiciones de conservación del material, en función de sus
características y necesidades de almacenamiento.
Explicar qué criterios mercantiles y elementos definen los documentos contables de uso
común en clínicas de atención sanitaria.
Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de documentos mercantiles.
En un supuesto práctico de facturación debidamente caracterizado:
- Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento (presupuesto o
factura).
- Realizar los cálculos necesarios para determinar el importe total y el desglose correcto,
cumpliendo las normas fiscales vigentes.
- Confeccionar adecuadamente el documento, presupuesto o factura, según el supuesto
definido.
Se valorará la capacidad del alumno para organizar y expresar de forma correcta las ideas,
de forma tanto oral como escrita.
Se valorará, además, la actitud del alumno con respecto al profesor y a sus compañeros,
así como la asistencia a clase.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todo el proceso de evaluación se asentará sobre las bases de la evaluación formativa,
con el fin de analizar y mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, se llevará a cabo una evaluación continua, en la que se analice el proceso de aprendizaje
del alumnado en todas las sesiones, a través de actividades de aprendizaje, preguntas y
diálogo con el grupo.
Además, la evaluación del módulo se caracterizará por ser a su vez auténtica, ya que se
les propondrán supuestos prácticos y actividades relevantes basadas en condiciones de trabajo
reales y con proximidad ecológica a lo que se viene haciendo en este instituto de educación
secundaria y estudios superiores. Estos tipos de evaluación favorecen por sí mismos la
motivación de los estudiantes, ya que las actividades que se les plantean tienen sentido,
merecen la pena y son valoradas.
En cuanto a los procedimientos de evaluación, se empleará por un lado la observación
directa para valorar principalmente la actitud en términos de participación, puntualidad,
atención durante las clases, etc., que será registrada periódicamente a través de un listado de
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alumnos, en el que se anotará la fecha y la observación. Además, también se llevará a cabo la
evaluación de aspectos teóricos y prácticos, a través de diferentes instrumentos de evaluación.
Se realizarán actividades y tareas, que llevarán asociada una fecha de entrega. En el
siguiente apartado de criterios de calificación se especifican una serie de normas y condiciones
para la entrega de estas actividades y tareas.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, se emplearán los siguientes:

Observación directa, del desarrollo de las actitudes grupales (respeto, tolerancia,
cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en clase y en las actividades
propuestas, de la asistencia, del interés y de la capacidad de crítica y razonamiento del
alumno.

Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificada y no justificadas),
retraso en la incorporación a clase, entrega puntual de los trabajos/actividades,
participación en clase en las actividades/dinámicas encomendadas, y otras observaciones
especificadas en el subapartado actitud del apartado 16.

Pruebas objetivas escritas de los contenidos.

Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.

Exposiciones orales en las actividades previstas.

Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su evolución,
dificultades y formas de superarlas.
Criterios de calificación

Pruebas escritas y ejercicios teórico-prácticos: 90 %.
Realización de una prueba escrita (test, preguntas cortas…) como mínimo en cada
evaluación relacionada con las unidades de trabajo desarrolladas, para valorar
básicamente el nivel de conocimientos y habilidades adquirido por el alumno
ajustándose a los criterios de evaluación indicados en el correspondiente apartado. Es
imprescindible la superación de estas pruebas para aplicar el resto de porcentajes.
En el caso de que los exámenes sean superados con un valor mínimo de 5 puntos, el
alumno podrá eliminar los contenidos correspondientes, no siendo necesario que
realice una prueba final en la que dichos contenidos se incluyan.
En las pruebas escritas podrán valorarse todos aquellos contenidos tratados en clase,
independientemente de que estén reflejados o no en los apuntes o libro empleados en
el módulo profesional.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copie durante cualquiera
de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en la
evaluación. Esta evaluación podrá ser recuperada en su totalidad en el examen de
recuperación que se lleva a cabo al inicio del siguiente trimestre, y en el caso de que
afecte a la tercera evaluación, en la evaluación final ordinaria. Si dichas técnicas son
detectadas en alguna prueba de recuperación, la evaluación permanecerá suspensa y
podrá ser recuperada en su totalidad en la evaluación final ordinaria. En el caso de que
se detecten en la prueba realizada en la evaluación final ordinaria, supondrá la
calificación de 1 en la misma, debiéndose presentar al examen de la evaluación final
extraordinaria, en el que se valorarán todos los contenidos del módulo. La misma
sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos
fraudulentos.
Durante las pruebas objetivas no podrá tenerse al alcance ningún dispositivo
electrónico susceptible de ser utilizado para copiar: relojes inteligentes, teléfonos
móviles, etc. Al inicio de cada prueba se dará esta instrucción, de modo que la
presencia de cualquiera de estos dispositivos, independientemente de que se estén
usando en el momento de detectarlos o no, tendrá las mismas consecuencias descritas
en el párrafo anterior sobre el uso de técnicas fraudulentas o métodos de copie.
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Actividades y tareas realizadas: 10 %.
La entrega de actividades y tareas seguirá las siguientes normas y condiciones:
o En las actividades individuales, si por alguna razón el alumno ha faltado a clase el
día en que se propone la actividad será responsable de enterarse del trabajo a
realizar y la fecha de entrega: la ausencia no será justificación para su no
realización o el retraso en su entrega, independientemente de si la falta se
justifica o no.
o Si la falta se produce el día de entrega de la actividad y es justificable deberá
entregarse en la clase inmediatamente posterior, junto con el justificante de la
falta.
o Si no se ha entregado la actividad en su fecha prevista, bien porque se haya
asistido y no se haya entregado, o porque se ha faltado sin justificante, podrá ser
entregada en la clase inmediatamente posterior, aunque eso supondrá un
descenso de la calificación. Así, la calificación máxima que podrá obtenerse en
dichas actividades será de 7,5 en vez de 10, y se ponderará sobre ese máximo.
Posteriormente no se recogerá esa actividad.
o La no realización y/o entrega de las actividades supondrá la calificación 0 en la
misma.
o Cuando se manden actividades se pondrá fecha límite. Se recogerán o no sin
avisar previamente, de modo que la fecha límite deberá respetarse siempre.
Para la calificación de las actividades, se podrá tener en cuenta que se hayan realizado
todas las actividades que se indicaron, y/o la calidad de las actividades seleccionadas
para ser calificadas. En el caso de que se valoren ambos aspectos, la calificación de las
actividades recogidas se obtendrá de calcular una media aritmética entre ambas
calificaciones.
Si una sesión es empleada para la realización de actividades por parte del alumnado,
dichas actividades podrán recogerse al final de la misma. Si alguien ese día ha faltado
de manera justificada, podrá entregarlas sin verse afectada la calificación de las
mismas en la sesión inmediatamente posterior. Si la falta no estuviera justificada,
tendrá la calificación de 0 en esas actividades.
Por último, se hará una media aritmética de todas las notas obtenidas de todas
actividades recogidas. Las actividades que no sean recogidas y calificadas, se corregirán
en clase.
Actitud: Los aspectos actitudinales, de gran relevancia en el desarrollo de cualquier
ámbito profesional, se consideran fundamentales en la formación del alumnado. Se
sumará o restará hasta un punto en la calificación final según los siguientes indicadores:
o Interés por la materia: participación en clase con preguntas y comentarios
pertinentes, respuestas a las preguntas lanzadas por la profesora…
o Respeto hacia compañeros, profesores e instalaciones.
o No utilizar el móvil o tenerlo permanentemente a la vista.
o Puntualidad.
o Actitud y colaboración con los compañeros en las actividades en grupo.
o Seguir las instrucciones indicadas por el profesor.
Se hará un registro objetivo de dichos indicadores a lo largo de cada evaluación, a través
de notas positivas o negativas. Para cuantificar la calificación final de este apartado, se
sumarán todas las calificaciones positivas, a las que se les restará todas las calificaciones
negativas. Se considerará que la(s) persona(s) que tengan la mayor calificación positiva
tendrán la máxima puntuación en este apartado (+1 punto), y a partir de ahí se ponderará
el resto de calificaciones. La calificación más negativa no podrá implicar restar más de 1
punto en la calificación final calculada.
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Este aspecto será valorado para el cálculo de la calificación final de cada evaluación
parcial (1ª, 2ª y 3ª). Para calcular la calificación final para la evaluación ordinaria, no se
volverá a tener en cuenta, al haberse hecho para el cálculo de cada calificación parcial.
Cálculo de la calificación final de cada evaluación y de la calificación final ordinaria
Para superar cada evaluación, además de obtener una calificación total mínima de 5, deben
haberse superado con una calificación mínima de 5 cada una de las pruebas escritas y
ejercicios teórico-prácticos. En el momento en el que alguna de las pruebas no haya sido
superada, no podrá superarse la evaluación correspondiente. Así, se calculará su calificación,
que como máximo podrá ser de 4. Si al calcularla es inferior a 4, se empleará la calificación que
resulte. Puesto que la calificación de cada evaluación es entera, sin decimales, se redondeará
una vez calculada la calificación incluyendo todos los aspectos anteriormente indicados. Si el
primer decimal es inferior a 7, se redondeará hacia abajo, y si el decimal es 7 o superior a 7, se
redondeará a la siguiente unidad. Por ejemplo, un 5,69 se redondeará a 5, mientras que un 5,7
se redondeará a 6. Estos redondeos no se aplicarán en el caso de que la calificación resulte ser
inferior a 5.
Para el cálculo de la calificación final ordinaria, se hará una media aritmética de las
calificaciones exactas de la primera, segunda y tercera evaluación (sin los redondeos aplicados
en cada una de ellas). Una vez calculada dicha calificación, se seguirán los mismos criterios de
redondeo indicados en el párrafo anterior.
Una vez obtenidas las calificaciones de la evaluación final ordinaria, la profesora podrá otorgar
la calificación de “Mención Honorífica” a un 10% del total de alumnos matriculados en su
grupo. En el caso de decidir otorgarlas, se hará empleando como criterio la calificación sin
redondeo obtenida en esta evaluación ordinaria, de modo que se otorgarán a partir de la
calificación de 9, en orden de mayor a menor calificación. En el caso de empate, se otorgará al
alumno que tenga la mayor calificación media de todos los exámenes parciales del curso. Si
continuara el empate, se otorgará al alumno que tenga la mayor calificación media de todas
las actividades valoradas a lo largo del curso. Si siguieran empatados, se otorgará al alumno
que tenga la mejor calificación de actitud a lo largo del curso.
Pérdida del derecho a la evaluación continua:
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que justifique
debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo. Con
respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
Orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta Orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios. Las faltas de asistencia motivadas por un
contrato de trabajo no se consideran justificadas.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se entregará al
profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y justificada
por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el documento
correspondiente.
Teniendo en cuenta que estas enseñanzas son postobligatorias y presenciales, la profesora
responsable de la impartición de este módulo considera totalmente necesaria la asistencia a
clase. Por ello, y en consonancia con lo indicado en el Plan de Convivencia del centro, el
alumno con un número de faltas de asistencia sin justificar superior al 10% de horas
correspondiente al módulo de todo el curso o por evaluación, podrá perder su derecho a
examen en dicha evaluación, teniendo que examinarse de los contenidos teórico-prácticos
correspondientes en la convocatoria ordinaria de junio.
Número total de horas del módulo: 65 h. 10% de 65 es igual a 6,5. Por lo tanto, un número de
faltas sin justificar superior a 7 h, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua de todo
el curso. En el caso de aplicarse la pérdida de evaluación continua sobre el total de horas del
9

curso, se informará por escrito al alumno de su situación cuando haya faltado a 4 sesiones sin
justificar, y las consecuencias de superar las 7 faltas sin justificar. Dicha carta le será entregada
inmediatamente después de la cuarta sesión faltada, y el alumno firmará un recibí de la
misma. En el caso de que el alumno siga faltando superada la cuarta falta sin justificar y no
pueda ser entregada la carta en mano, se le enviará por correo certificado con acuse de recibo
desde la secretaría del instituto. El alumno que pierda la evaluación continua de todo el curso,
deberá presentarse en la evaluación ordinaria a una prueba que englobe todos los contenidos
teórico-prácticos del curso. La calificación del curso será la obtenida en dicha prueba, sin
aplicarse otros criterios de calificación. Para poder aprobar el módulo, debe obtener una
calificación mínima de 5 en dicha prueba. En el caso de que la calificación sea superior a 5 y
tenga decimales, se redondeará aplicando los mismos criterios que los especificados
anteriormente en este apartado (por debajo del decimal 7 no se redondeará a la siguiente
unidad).
Sistema de recuperación a lo largo del curso académico
Para poder aprobar cada evaluación se deben cumplir dos requisitos: que la calificación
de cada prueba objetiva sea como mínimo de 5, y que la calificación de la evaluación una vez
aplicados los criterios de calificación y tenida en cuenta la actitud sea como mínimo de 5. Así,
para poder hacer media entre parciales de una misma evaluación, si los hubiere, es necesario
tener una calificación mínima de 5 en cada uno de ellos, así como para poder aplicar el resto
de porcentajes.
Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el/los examen/es en la
sesión de recuperación. Para la recuperación, el alumno realizará un examen escrito, con los
contenidos teórico/procedimentales correspondientes a las unidades no superadas, al inicio de
la siguiente evaluación. Si la profesora lo estima conveniente, deberá también repetir y
presentar cuantas actividades realizadas no hayan sido evaluadas positivamente. Una vez
superada la prueba, se modificarán las calificaciones que hayan sido mejoradas y se aplicarán
los criterios de calificación especificados en el apartado 16 de esta programación. Se
considerará superada la evaluación si se superan los exámenes que estaban suspensos y si la
calificación obtenida al aplicar los criterios de calificación es 5 o superior a 5. Esto solo será
aplicable a la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª evaluación solamente podrá recuperarse en la
evaluación final ordinaria.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, siempre y cuando no haya
perdido el derecho a evaluación continua, y no haya superado alguna evaluación y/o
recuperación, podrá realizar el examen de la evaluación final ordinaria del módulo,
examinándose únicamente de las unidades de trabajo cuyos contenidos no hayan sido
superados. A este alumno se le guardará la calificación que haya obtenido en los trabajos de
aula y se le tendrá en cuenta para la calificación final.
Para obtener la calificación final del módulo, se llevará a cabo una media aritmética
entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones. Se superará el módulo cuando el resultado
que se obtenga de dicha media sea igual o superior a 5, y siempre que se haya superado cada
una de las evaluaciones por separado, según lo explicado anteriormente.
Si un alumno no pudiera presentarse en la fecha prevista para un examen, se examinará
cuando se realice el examen de recuperación después de la evaluación correspondiente. En el
caso de que la falta, a criterio de la profesora, estuviera justificada, se valorará la posibilidad
de realizar otro examen posteriormente si el alumno no aprobara en dicha recuperación. Los
motivos que llevan a justificar una falta de asistencia a clase pueden no ser suficientes para
justificar la falta a un examen.
Sistema de recuperación de materias pendientes
En el caso de alumnos que cursen el presente módulo como materia pendiente, los
contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que los

10

indicados previamente en la presente programación, puesto que se considera necesaria la
superación de todos ellos para conseguir la competencia profesional.
Puesto que estos alumnos no pueden acudir a clase al encontrarse cursando el módulo
de formación en centros de trabajo, se establecerán reuniones cada quince días, permitiendo
que estos alumnos puedan acudir a las mismas. Además, la metodología será distinta, de modo
que se les facilitarán los apuntes y se marcarán actividades de asimilación de los contenidos.
Dichas actividades se entregarán por correo electrónico, se devolverán corregidas, y se hablará
sobre ellas en la reunión quincenal. Por otro lado, se insistirá a los alumnos que se encuentren
en esta situación que ante cualquier duda pueden contactar con la profesora por correo
electrónico, e incluso solicitar reuniones extra para despejar las mismas.
Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, optarán a la
convocatoria extraordinaria. Esta se evaluará mediante una prueba única para todos los
alumnos que se presenten que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso. Para
poder superar el módulo, deberá obtenerse una calificación mínima de 5 en la prueba, y una
calificación mínima de 5 una vez aplicados los criterios de calificación.

MÓDULO PROFESIONAL 2: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación en Formación Profesional responde a unos criterios que se apoyan en la
consecución o no de la competencia profesional, lo cual viene expresado en las capacidades
terminales que se deben alcanzar.
Capacidad terminal 1:
Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente/cliente en
función del estado y necesidades el mismo.
Criterios de evaluación:
-

-

-

Describir la anatomofisiopatología de los órganos, sistemas y aparatos necesarios
para superar la capacidad Terminal 1.
Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, de las
técnicas de posicionamiento de pacientes/clientes encamados, en función del
estado o condiciones del mismo.
Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente/cliente en función del estado
y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su adaptación.
Describir el contenido de la documentación clínica que debe acompañar al
paciente/cliente en su traslado.
Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente/cliente en función del
estado y condiciones del mismo, explicando los criterios aplicados para su
adaptación.
Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión y los lugares
anatómicos de aparición más frecuente.
Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras por
presión y señalar los productos sanitarios para su tratamiento o prevención.
Describir los criterios que permitan detectar signos de cambio morboso en la piel
de personas encamadas.
En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente caracterizado:
 Seleccionar los medios materiales y productos que se van utilizar.
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 Informar al paciente/cliente sobre la técnica que se le va a realizar y su
participación durante la misma.
 Efectuar maniobras de: incorporación, acercamiento al borde de la cama,
colocación en decúbito lateral y otras posiciones anatómicas.
 Efectuar traslados en silla de ruedas, de cama a camilla y viceversa (con sábana
de arrastre y varios asistentes) y de silla a cama.
Capacidad terminal 2:
Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y exploración
médica de un paciente/cliente en función de su estado o condiciones físicas.
Criterios de evaluación:
- Describir la anatomofisiopatología de los órganos, sistemas y aparatos necesarios para
superar la capacidad Terminal 2.
- Explicar las propiedades y las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más
normalizadas para la observación y exploración de pacientes/clientes, en función del
estado o condiciones del mismo.
- Explicar, y en su caso, realizar la preparación de los materiales utilizados en las
distintas técnicas de exploración médica.
- Describir los medios materiales necesarios que hay que preparar para una exploración
médica, teniendo en cuenta la posición anatómica en la que ésta se efectúa.
- Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales (pulso, respiración,
temperatura y presión arterial) efectuando, en su caso, su medición entre los alumnos.
- Delimitar los lugares anatómicos más frecuentes para la obtención de cada una de las
constantes vitales y el material necesario para su correcta realización.
- En un supuesto práctico de medición de constantes vitales debidamente caracterizado:
 Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los valores de las
constantes vitales a medir.
 Obtener valores reales de temperatura, presión sanguínea, frecuencia cardiaca
y respiratoria.
 Confeccionar la gráfica de registro de constantes vitales.
 Medir y anotar los valores obtenidos para el balance hídrico, elaborando el
registro gráfico oportuno.
Capacidad terminal 3:
Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el material a
utilizar en función de la técnica demandada.
Criterios de evaluación:
- Describir la anatomofisiopatología de los órganos, sistemas y aparatos necesarios para
superar la capacidad Terminal 3.
- Describir las acciones terapéuticas del frío y del calor sobre el organismo humano,
explicando sus indicaciones.
- Explicar las aplicaciones terapéuticas de las técnicas hidrotermales, relacionando las
características de las aguas mineromedicinales con sus posibles indicaciones.
- Describir las características anatomofisiológicas de las vías más frecuentes de
administración de fármacos.
- Explicar las características de los materiales necesarios para la administración de
medicación por las distintas vías.
- Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en aerosolterapia y
oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su correcta aplicación.
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-

Describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos, en
función del tipo de fármaco y de la vía de administración.
En un supuesto práctico de tratamiento debidamente caracterizado:
 Interpretar órdenes de tratamiento y seleccionar el equipo de material
necesario para su administración.
 Seleccionar el método de aplicación de frío y calor, especificado en el
supuesto.
 Preparar la medicación y hacer el cálculo de la dosis a administrar.
 Realizar la administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica.
 Realizar la administración de enemas.
 Aplicar técnicas de tratamiento de aerosolterapia y oxigenoterapia.
 Cumplimentar, a su nivel, la hoja de medicación con datos supuestos.

Capacidad terminal 4:
Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas, proponiendo y aplicando,
en su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más adecuada en función del grado de
dependencia.
Criterios de evaluación:
- Describir la anatomofisiopatología de los órganos, sistemas y aparatos necesarios para
superar la capacidad Terminal 4.
- Clasificar los tipos de alimentos por las características básicas de sus nutrientes,
explicando sus principios inmediatos constitutivos.
- Describir las características nutritivas de los distintos tipos de dietas: normal y
especiales (blanda, astringente, líquida, de exención o absoluta, hipo e hipercalórica).
- En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados:
 Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación
enteral y parenteral.
 Posicionar al "paciente" en la postura anatómica adecuada en función de la vía
de administración del alimento.
 Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta
durante la realización de técnicas de alimentación parenteral.
 Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes,
relacionando el tipo de dieta con cada paciente y grado de dependencia del
mismo.
 Efectuar la alimentación de un "paciente" a través de una sonda nasogástrica.
 Cumplimentar plantillas de dietas según las necesidades de cada paciente,
anotando su distribución y la necesidad o no apoyo.
Capacidad terminal 5:
Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más adecuada en
función de la situación y grado de aplicabilidad.
Criterios de evaluación:
- Describir la anatomofisiopatología de los órganos, sistemas y aparatos necesarios para
superar la capacidad Terminal 5.
- Explicar lo signos y síntomas más comunes que producen los traumatismos: fracturas,
esguinces y luxaciones, determinando las maniobras de inmovilización oportunas.
- Describir y poner a punto el material necesario para realizar vendajes y colocar/aplicar
férulas.
- Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de reanimación
cardiopulmonar.
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-

-

Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su extensión y profundidad,
describiendo las medidas de asistencia sanitaria de urgencia más adecuadas para cada
una de ellas.
Explicar los distintos tipos de heridas y clases de hemorragias, describiendo las
maniobras de actuación inmediata en función del tipo y situación de las mismas.
Precisar las variables que aconsejan la realización de un "torniquete" en una situación
de emergencia.
Describir el contenido mínimo y sus indicaciones de los elementos que debe contener
generalmente un botiquín de urgencias.
Diferenciar las principales clases de intoxicaciones por sus síntomas más
representativos, enumerando las vías de penetración y métodos de eliminación.
Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del accidentado puede ser
demandada por el facultativo en una consulta a distancia.
En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente caracterizado:
 Efectuar vendajes y colocar férulas simples.
 Ejecutar maniobras básicas de RCP.
 Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa localización
(columna vertebral, miembro superior, miembro inferior y politraumatizado).
 Confeccionar el listado básico de material y productos sanitarios que debe
contener un botiquín de urgencias.
 Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizarán tres evaluaciones que se ajustarán al calendario fijado por Jefatura de estudios.
Los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos en la convocatoria ordinaria pasarán a ser
evaluados en la convocatoria extraordinaria.
Criterios de calificación
Calificación de los CONCEPTOS
Tendrán un peso sobre la nota global del 40 %.
En cada evaluación se realizarán controles escritos teórico-prácticos sobre los contenidos de
las unidades de trabajo y el vocabulario técnico utilizado. Dichos controles serán pruebas
escritas con preguntas de varios tipos:
o Preguntas de opción múltiple
o Preguntas de verdadero y falso
o Preguntas de asociación
o Preguntas de completar espacios
o Preguntas cortas de explicación
o Preguntas de desarrollo
En los controles teóricos escritos en forma de preguntas de desarrollo (cortas o largas) las
preguntas no contestadas o mal contestadas no se valorarán.
En las preguntas con respuestas múltiples. Se facilitará cuatro o cinco respuestas de las
cuales sólo una será correcta. Las preguntas no contestadas no se valorarán y las mal
contestadas restarán la 1/4 o 1/5 parte del valor de cada pregunta.
Se descontará 0,1 puntos en la nota de cada control, por cada falta de ortografía
detectada.
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Cuando se realicen varias pruebas teórico-prácticas en una evaluación, será necesario obtener
un mínimo de 5 puntos, en cada una de las pruebas, para liberar la materia teórica.
Cuando todos los controles se hayan superado con un 5 o más, la nota teórica será la media
aritmética de estos.
Cuando los controles no se hayan superado, se deberá repetir las pruebas suspensas en el
examen final de cada evaluación, siendo necesario obtener una nota mínima de 5 en cada una
las pruebas teóricas para obtener la nota media del EXAMEN FINAL de evaluación y para
aplicarle el porcentaje del 40 %.
Para ser evaluado el alumno deberá entregar todas las actividades que se han realizado en esa
evaluación.
El alumno que obtenga más de un 4 en la nota media final de todos los conceptos, tendrá la
posibilidad de presentarse a las pruebas prácticas, sabiendo que los conceptos están
suspensos, y en caso de no aprobar la evaluación, deberá presentarse a la recuperación con
todos los contenidos conceptuales.
Calificación de los PROCEDIMIENTOS
A esta parte práctica le corresponderá el 50% de la nota final
La nota de los contenidos procedimentales se desglosa en dos apartados:
a) Pruebas con supuestos prácticos de las técnicas o procedimientos semejantes a los
realizados en el aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje. (40% de la nota)
b) Las actividades diarias en clase (10% de la nota):
- Corrección de ejercicios y actividades diarias.
- Evaluación de la exposición y corrección de los trabajos individuales o de grupo y de
trabajos monográficos basados en una labor de consulta bibliográfica e investigadora.
- Valoración de la actuación en clase ante el manejo de los materiales, instrumental y demás
recursos didácticos.
Para aprobar la fase procedimental será necesario:
1. Obtener una nota media de 5 entre todas las pruebas procedimentales realizadas.
2. Entregar las Actividades o fichas de trabajo debidamente cumplimentadas, actualizadas y
dentro del plazo de tiempo exigido y exponer los trabajos individuales o de grupo que se hayan
solicitado durante la evaluación.
La no entrega supondrá la pérdida del 10% de la nota que corresponde a las actividades diarias
en clase. Si solamente falta alguna actividad o trabajo, se descontará la parte proporcional que
le corresponda de ese 10%.
3. Actuación correcta en clase ante el manejo y el uso de los materiales clínicos y recursos
didácticos utilizados en la realización de las prácticas.

Calificación de las ACTITUDES
Su peso sobre la nota global será de un 10%.
Se valorarán:
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-

-

Actitudes profesionales: dado el perfil profesional como futuro “Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería”, el alumno deberá demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento y formas de actuar e interactuar con el paciente y el equipo de
trabajo, para así adquirir la dimensión actitudinal de la competencia requerida que
establece la ley para su Cualificación Profesional.
Actitudes relacionadas con:
o Puntualidad. Se valorará esta actitud dada la importancia que tiene en su
futura labor sanitaria.
o Actitud del alumno en el aula
o Interés por las materias desarrolladas
o Respeto y colaboración con sus compañeros.
o Responsabilidad con los propios compañeros
o Respeto al profesor y cumplimiento de las normas establecidas obedeciendo
sus indicaciones en todo momento.
o Respeto hacia las opiniones ajenas
o Valoración del trabajo de los demás
o Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción.
o Utilización correcta y cuidadosa del material del centro.
o No utilizar el teléfono móvil, cámara de fotos ni otros dispositivos electrónicos
sin autorización del profesor.

Cálculo de la nota final de la evaluación
La nota final de cada evaluación vendrá dada por la suma de los tres apartados indicados (40%
conceptos, 50% procedimientos y 10% actitudes).
Se deberá obtener como mínimo una nota de 5 para considerar la evaluación superada.
Ya que la nota final se debe dar con números enteros, si el resultado de dicha suma da lugar a
decimales, se procederá de la siguiente manera:
Para notas inferiores a 5 se aproximará a la nota entera obtenida.
Si la calificación es superior a 5 se aproximará al número entero superior, siempre que el
primer decimal sea 6 o superior, y en caso contrario, al número entero inferior.
Cuando el alumno no haya superado una evaluación, tendrá la posibilidad de recuperarla,
debiendo presentarse a todos los contenidos conceptuales y procedimentales impartidos en la
evaluación.
Los controles, tanto teóricos como prácticos, que se puedan realizar a lo largo de cada
evaluación serán en CONVOCATORIA ÚNICA, sólo en los tres exámenes de evaluación podría
hacerse un examen fuera de la fecha indicada siempre que la falta sea justificada y esté
debidamente documentada, además de que sea factible la corrección y la entrega de la nota
en los plazos marcados por la secretaría del Instituto.
Pérdida de la evaluación por faltas de asistencia
Perderán el derecho a examinarse por evaluaciones, los alumnos cuyas faltas de asistencia sin
justificar en el módulo, superen el 10% de las horas del trimestre (12 horas). Estos alumnos,
perderán el derecho a evaluarse en la evaluación correspondiente y tendrán que recuperar en
la evaluación ordinaria de final de curso.
Se consideran faltas justificadas las que vienen recogidas en la Orden 2694/2009, de 9 de Junio,
de la Consejería de Educación, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de
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evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid
la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Se consideran faltas justificadas: asistencia
médica y deber legal inexcusable
-

Los alumnos deberán aportar la documentación oficial que justifique debidamente las
ausencias, el día que se incorporan al Centro Escolar.

-

Podrá tenerse en consideración la naturaleza de las faltas justificadas en ese 10%, en
función de la evolución del alumno y la naturaleza de sus ausencias.

-

La asistencia al puesto de trabajo no es justificable para faltas.

-

La fecha límite para el cómputo de faltas será hasta el mismo día del examen.

-

La pérdida de dos evaluaciones por faltas implica la realización de un examen en
convocatoria ordinaria de final de curso con todos los contenidos del curso.

Recuperación de evaluaciones pendientes
En caso de no superar la evaluación el alumno deberá realizar la recuperación de todos los
conceptos y los procedimientos de la evaluación pendiente.
Si el alumno hubiera obtenido una calificación de al menos un 5 en contenidos conceptuales,
acudirá a la recuperación sólo con la parte procedimental. Pero si después de realizar la
recuperación de los procedimientos, no aprueba la evaluación, deberá presentarse a la
convocatoria ordinaria con todos los conceptos y los procedimientos de la evaluación
pendiente.
Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación podrán presentarse a otra prueba, de
similares características a las de la evaluación, sobre la materia pendiente de superación y que
se realizará en fecha anterior a la prueba de la siguiente evaluación. Los alumnos que no
superen la 3ª evaluación se examinarán de la misma en la convocatoria ordinaria de final de
curso.
La recuperación se llevará a cabo a lo largo de la evaluación siguiente con el objeto de que el
profesor explique las dudas que presente el alumno y éste repita las prácticas y actividades
que sean necesarias, siempre teniendo en cuenta las limitaciones existentes en cuanto a
tiempo, material y disponibilidad de un solo profesor.

Esta recuperación constará de:
RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS CONCEPTUALES: (40%)
Realización de una prueba teórica sobre todos los contenidos conceptuales de la
evaluación. La prueba será del mismo tipo que las realizadas en la evaluación
Si supera este examen con una nota de al menos un 4, realizará una o varias pruebas
procedimentales.
RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: (50%)
Las pruebas serán del mismo tipo que las realizadas en la evaluación.
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Es condición indispensable para presentarse a las pruebas teórica y práctica de recuperación
que el alumno presente TODOS los trabajos y/o fichas que se han realizado en esa evaluación.
El resultado de ambas recuperaciones, más los CONTENIDOS ACTITUDINALES (10%)
constituirán la NOTA de esa evaluación a tener en cuenta para la nota final.
Si tampoco ahora consigue superar la evaluación, deberá realizar la recuperación de
todos los conceptos y procedimientos en la convocatoria ordinaria de final de curso.

Convocatoria final ordinaria
Al finalizar la tercera evaluación, se realizará una PRUEBA GLOBAL DE SUFICIENCIA
(convocatoria final ordinaria de curso)
Sólo deberán presentarse a las evaluaciones suspensas.
El alumno deberá entregar las actividades realizadas durante la evaluación suspensa. Se
considera imprescindible su presentación para poder ser evaluado y supondrá un 10% de la
nota.
Además, se realizará:
 Una prueba teórica (40%) que versará sobre todos los contenidos conceptuales
impartidos durante la evaluación. Si supera este examen con una nota de al menos un
5, realizará una o varias pruebas procedimentales.
 Pruebas prácticas (50%) sobre los procedimientos, siendo necesario obtener una nota
media de 5 entre todas las pruebas procedimentales realizadas para aplicar el
porcentaje del 50% sobre la calificación global.
Es necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de las pruebas realizadas para
aplicar los porcentajes y así aprobar la evaluación.

Convocatoria extraordinaria
Actividades de REFUERZO para la convocatoria extraordinaria (mes de junio)
Durante este periodo los estudiantes deberán realizar el “Cuaderno de actividades” cuya
presentación será el día del examen y antes del comienzo de este. Deberá incluir, un resumen
de cada una de las Unidades de Trabajo impartidas, resaltando los apartados que componen el
tema y las ideas más importantes incluidas. Además, se deberán realizar las actividades de
cada tema que se han hecho en clase a lo largo del curso.
Actividades de refuerzo de los contenidos conceptuales: estudio de las todas las unidades
temáticas, anotando las dudas que tengan, para posteriormente plantearlas a la profesora.
Actividades de refuerzo de los contenidos procedimentales: siempre y cuando sea posible,
teniendo en cuenta que sólo hay una profesora y el material disponible es limitado.
Se repetirán las prácticas que se han realizado a lo largo del curso, intentando que los alumnos
alcancen la habilidad y destreza necesarias para superar el módulo.
Prueba extraordinaria
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En esta evaluación extraordinaria, dada la estrecha relación entre todas la Unidades de Trabajo
del Módulo de Técnicas Básicas de Enfermería, el alumno será evaluado de TODOS los
contenidos del módulo.
Las pruebas a realizar estarán referidas a los criterios de evaluación, que se apoyan en la
consecución o no de la competencia profesional, lo cual viene expresado en las capacidades
terminales que se deben alcanzar.
Las pruebas teórico- prácticas consistirán en:


Una prueba teórica (50%) que versará sobre todos los contenidos conceptuales
impartidos a lo largo del curso. Si supera este examen con una nota de al menos un 5,
realizará una o varias pruebas procedimentales.



Pruebas prácticas (50%) sobre los procedimientos impartidos durante el curso, siendo
necesario obtener una nota media de 5 entre todas las pruebas procedimentales
realizadas para aplicar el porcentaje del 50% sobre la calificación global.

Actividades de recuperación para los alumnos con módulos pendientes.
Al ser un módulo con una carga horaria superior al 25%, el alumno no puede promocionar a la
FCT y deberá repetir el módulo.

MÓDULO PROFESIONAL 3: HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA DE MATERIAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación van asociados a las distintas capacidades terminales expresadas en
los objetivos:
Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad del paciente,
describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas.
Criterios de evaluación
- Describir los medios materiales y accesorios que integran las consultas y/o las unidades de
paciente, describiendo la función que desempeñan en la misma.
- Explicar los tipos de camas y accesorios que son de uso más frecuente en ámbito hospitalario.
- Describir los diferentes tipos de colchones y ropa de cama, describiendo las técnicas de
doblaje y de preparación para su posterior utilización.
- Describir los procedimientos de limpieza de camas y criterios de sustitución de accesorios en
situaciones especiales.
- Explicar la secuencia de operaciones e informaciones a transmitir a los pacientes/clientes en
el acto de recepción y alojamiento en la unidad de paciente.
- Explicar las técnicas de realización de los distintos tipos de cama, en función del estado del
paciente, que garanticen las necesidades de confort del paciente/cliente.
- En un supuesto práctico de cuidado de una unidad de paciente, debidamente caracterizado,
preparar la ropa de cama necesaria para ordenar y/o preparar distintos tipos de cama.
- Limpiar y ordenar la unidad de paciente.
- Realizar técnicas de preparación y de apertura de la cama en sus distintas modalidades.
Analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene personal de un
paciente/ cliente de acuerdo con el estado y/o grado de validez en que se encuentra.
Criterios de evaluación:
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- Explicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas técnicas de
higiene personal.
- Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente/cliente, explicando los criterios
de selección de técnicas en función del estado, edad y necesidades del mismo.
- Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente/cliente, precisando los materiales
necesarios para su realización en función del estado y necesidades del mismo.
- En un supuesto práctico de higiene personal convenientemente caracterizado:
-Seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en función del supuesto.
-Realizar técnicas de baño parcial, total, lavado de cabello, boca y dientes.
-Efectuar la recogida de excretas con utilización de la cuña y/o de la botella.
Reconocer los distintos materiales e instrumental clínico, así como su aplicación sanitaria.
Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que deben aplicarse a los
materiales e instrumentos de uso común en la asistencia sanitaria a pacientes.
Criterios de evaluación:
- Clasificar y reconocer el material e instrumental médico-quirúrgico, así como su utilidad.
-Explicar el proceso de desinfección, describiendo los métodos a utilizar en función de las
características de los medios materiales utilizables.
- Describir la secuencia de operaciones para efectuar la limpieza de los medios materiales de
uso clínico.
- Enumerar los criterios que permiten clasificar el material en función de su origen, en
séptico y no séptico.
- Explicar el proceso de esterilización, describiendo los métodos a emplear en función de las
características y composición de los instrumentos.
- Explicar los diferentes métodos de control de la calidad de los procedimientos de
esterilización, indicando en cada caso el más adecuado.
- En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente caracterizado:
.
Decidir la técnica de higiene adecuada a las características del caso.
.
Seleccionar los medios y productos de limpieza en función de la técnica.
.
Aplicar correctamente técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material.
.
Aplicar correctamente técnicas de desinfección.
.
Aplicar correctamente técnicas de esterilización.
.
Comprobar la calidad de la esterilización efectuada.
Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el control/prevención de infecciones hospitalarias.
Criterios de evaluación:
- Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles y enumerar las
medidas generales de prevención.
- Explicar los métodos de aislamiento, indicando sus aplicaciones en pacientes con
enfermedades transmisibles.
- Describir los principios a cumplir en relación a las técnicas de aislamiento, en función de la
unidad/servicio y/o del estado del paciente/cliente.
- Describir los medios materiales al uso en la realización de las técnicas de aislamiento.
- En un supuesto práctico de aislamiento, debidamente caracterizado:
. Determinar el procedimiento adecuado a la situación.
. Seleccionar los medios materiales que son necesarios.
. Realizar técnicas de lavado de manos básico y quirúrgico.
. Realizar técnicas de puesta de: gorro, bata, calzas, guantes, etc., empleando el
método adecuado.
Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y técnicas precisa en
función del tipo de muestra a recoger.
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Criterios de evaluación:
- Describir los medios materiales a utilizar en función del origen de la muestra biológica a
recoger.
- Definir los diferentes tipos de residuos clínicos, explicando los procedimientos de eliminación.
- Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de recogida de muestras en
función de su origen biológico.
- Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio hospitalario.
- En un supuesto práctico de recogida y eliminación de residuos, debidamente caracterizado:
- Escoger los medios necesarios para la recogida de muestras de sangre y de orina.
- Efectuar técnicas de recogida de eliminaciones de orina y heces.
- Limpiar y desinfectar los medios de recogida de muestras de orina y de heces.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizará el sistema de evaluación continua y consistirá en conseguir las capacidades
terminales y superar los contenidos mínimos programados. Serán objeto de evaluación:
A.- Los contenidos conceptuales:
La asimilación de los contenidos conceptuales, así como el vocabulario propio del
módulo.
B.- Los contenidos procedimentales:
Realización de supuestos prácticos realizados en clase, ejecución de tareas y trabajos
que se propongan: resúmenes, esquemas, actividades, vocabulario, etc., valorando el
trabajo, la organización, limpieza y claridad; los ejercicios y trabajos monográficos,
basados en una labor de consulta bibliográfica e investigadora, que cada alumno vaya
produciendo a lo largo del curso y las intervenciones en debates, exposiciones etc.
C.- Los contenidos actitudinales:
Asistencia puntual a clase, actitud del alumno en el aula, su interés por las materias
desarrolladas, responsabilidad con los propios compañeros, respeto hacia las
opiniones ajenas, valoración del trabajo de los demás.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
A.-Contenidos conceptuales que supondrán el 50% de la nota global:
En cada evaluación se realizarán controles escritos sobre los contenidos de las unidades de
trabajo y el vocabulario técnico utilizado. Dichos controles serán:
- Pruebas escritas en forma de preguntas con respuestas múltiples. Se facilitará cuatro o
cinco respuestas de las cuales sólo una será correcta. Las preguntas no contestadas no se
valorarán y las mal contestadas restarán la 1/4 o 1/5 parte del valor de cada pregunta.
- Pruebas escritas en forma de preguntas de desarrollo (cortas o largas), cuya puntuación
será especificada en la prueba.
Para superar dicha prueba, la puntuación mínima será de 5 puntos.
Cuando se realicen varias pruebas teóricas en una evaluación, será necesario para liberar
materia teórica, obtener un mínimo de 5 puntos. En caso de obtener menor puntuación
deberá repetir las pruebas suspensas en el examen final de cada evaluación, siendo necesario
obtener una nota mínima de 5 en cada una las pruebas teóricas para obtener la nota media
del EXAMEN FINAL de evaluación y para aplicarle el porcentaje del 50 %.
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Para ser evaluado el alumno debe tener entregadas todas las actividades que se han realizado
en esa evaluación en el tiempo establecido por el profesor. No entregar a tiempo o no
entregar todas las actividades supone tener la evaluación suspensa. La calificación
correspondiente a la situación de no entregar a tiempo, o no entregar todas las actividades y
trabajos propuestos será:
-Si el alumno tiene la parte teórica superada, su nota será de 4 en la evaluación. Si presenta los
trabajos y actividades en la fecha de recuperación, se respeta la nota de la parte teórica que
había superado y sólo tendrá que realizar la prueba procedimental en recuperación.
-Si el alumno no tiene superada la prueba teórica, su nota en la evaluación será la obtenida en
la prueba teórica.
Para poder acceder a las pruebas prácticas, el alumno tiene que tener superada la parte
teórica con nota igual o superior a 5 y haber entregado debidamente todas las actividades y
trabajos.
Cuando todos los controles se hayan superado, la nota teórica será la media aritmética de los
mismos.
Cuando los controles no se hayan superado, se dará la nota del examen final de evaluación.
B.-Contenidos procedimentales constituirán el 40 % de la nota global:
Sólo podrán acceder a los controles prácticos, aquellos alumnos que hayan obtenido como
mínimo un 5 en la calificación de los conceptos y hayan entregado todas las actividades y
trabajos.
Esta nota será el resultado de:
a) Pruebas con supuestos prácticos de las técnicas o procedimientos realizados en el aula
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se valorarán de 0 a 10 puntos, en función de
la destreza, técnica, rapidez y seguridad. Siendo su incidencia sobre la nota global del 30%.
b) Entrega y corrección de las Actividades o fichas de trabajo debidamente cumplimentadas,
actualizadas y dentro del plazo de tiempo exigido. Siendo imprescindible su presentación,
el día del examen de evaluación teórica, para poder ser calificado.
c) Evaluación de la exposición y corrección de los trabajos individuales o de grupo.
d) Valoración de la actuación en clase ante el manejo y destreza en el uso de los materiales
clínicos y recursos didácticos.
La calificación de estos 3 últimos apartados (b, c, d) compondrá el 10% restante.
Estas pruebas se realizarán sobre los contenidos impartidos. Siendo necesario obtener una
nota media de 5 entre todas las pruebas procedimentales realizadas EN EL CONTROL FINAL de
evaluación, para aplicar el porcentaje del 40 %.
La nota por debajo de 5 en los procedimientos, se considera evaluación suspensa, y la nota
final de la evaluación será la resultante en la prueba procedimental.
C.-Contenidos actitudinales; hasta el 10% de la nota global:
En cuanto a la ACTITUD, dado el perfil profesional como futuro “Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería”, el alumno deberá demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento y formas de actuar e interactuar con el paciente y el equipo de trabajo,
para así adquirir la dimensión actitudinal de la competencia requerida que establece la ley
para su Cualificación Profesional.
Para la puntuación en este apartado se hará especial hincapié en:
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-

Respeto al profesor y cumplimiento de las normas establecidas obedeciendo sus
indicaciones en todo momento.
Respeto y colaboración con sus compañeros.
Puntualidad
Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción.
No utilizar el teléfono móvil, cámara de fotos ni otros dispositivos electrónicos sin
autorización del profesor.
Utilización correcta y cuidadosa del material del centro.

La nota final de cada evaluación vendrá dada por la suma de los tres apartados.
En dicha suma se deberá obtener como mínimo un 5 para considerar la evaluación
superada. Aunque los conocimientos procedimentales no pueden considerarse liberados
hasta la obtención de la calificación final.
La nota final de evaluación se expresa en números enteros. Se tendrán en cuenta dos
decimales, y se redondea hacia el número entero más cercano. Para superar la evaluación se
debe obtener mínimo 5. Aclaración especial merecen las calificaciones obtenidas con valores
entre 4.5 y 4.99, que son inferiores a 5 y por lo tanto suspenso (la nota final de evaluación en
este caso sería 4).
Cuando el alumno no haya superado una evaluación, tendrá la posibilidad de recuperarla.
Los controles, tanto teóricos como prácticos, que se puedan realizar a lo largo de cada
evaluación serán en CONVOCATORIA ÚNICA.
Si el alumno no se presenta a alguno de los controles, tendrá opción de presentarse en la
prueba de evaluación.
Si el alumno no se presenta a la prueba de evaluación, tendrá opción de presentarse en la
prueba de recuperación. De no presentarse tampoco en la prueba de recuperación, quedará
pendiente dicha evaluación para la convocatoria ordinaria.
Perderán el derecho a examinarse por evaluaciones, los alumnos cuyas faltas de asistencia sin
justificar en el módulo, superen el 10% de las horas totales del mismo en dicha evaluación.
Estos alumnos, perderán el derecho a evaluarse en la evaluación correspondiente y tendrán
que recuperar la evaluación en la convocatoria ordinaria.
Se consideran faltas justificadas todas aquellas de las que se presente la debida justificación
mediante documentos oficiales (parte médico, justificante de asistencia a actos oficiales, etc...)
La fecha límite para el cómputo de faltas será hasta el mismo día del examen.
La pérdida de dos evaluaciones por faltas implica la realización de un examen en convocatoria
ordinaria de final de curso de todos los contenidos del curso.
Se consideran faltas justificadas las que vienen recogidas en la Orden 2694/2009, de 9 de Junio, de la
Consejería de Educación, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y
la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la modalidad
presencial de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Durante los exámenes o pruebas, está prohibido cualquier forma de copiar, hablar y utilizar
móviles o cualquier otro dispositivo electrónico. La utilización de cualquier situación expuesta
anteriormente supondrá suspenso en esa evaluación y tendrán que efectuar su recuperación
en el examen final de Mayo (convocatoria ordinaria). Si durante el examen final de Mayo el
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alumno copiase las respuestas, será suspendido y tendrá que examinarse de
contenidos del módulo en la convocatoria extraordinaria (Junio).

todos los

- Menciones honorificas: Se podrán conceder un número máximo igual al 10% de los alumnos
matriculados en el módulo. En el caso de que haya más candidatos que cumplan los requisitos
que el número de menciones a otorgar, se tendrá en cuenta lo siguiente para la adjudicación:
o puntualidad
o Cuidado del material en el aula.
o Actitud de respeto y colaboración con el profesor y compañeros.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
En caso de no superar la evaluación el alumno deberá realizar la recuperación de la
evaluación pendiente.
Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación podrán presentarse a otra prueba, de
similares características a las de la evaluación, sobre la materia pendiente de superación y que
se realizará en fecha anterior a la prueba de la siguiente evaluación. Los alumnos que no
superen la 3ª evaluación se examinarán de la misma en la convocatoria ordinaria de final de
curso.
La recuperación se llevará a cabo a lo largo de la evaluación siguiente, con objeto de que el
alumno tenga tiempo para consultar dudas, repasar contenidos, repetir los supuestos prácticos
en los que no haya adquirido las destrezas necesarias, siempre que el tiempo y la
disponibilidad del material lo permitan.
Si el alumno hubiera obtenido una calificación en la evaluación de al menos un 5 en contenidos
conceptuales, acudirá a la recuperación sólo con la parte procedimental.
RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS CONCEPTUALES: (40%)
Las pruebas serán del mismo tipo que las realizadas en la evaluación. Esta
recuperación constará de una prueba teórica sobre todos los contenidos conceptuales de la
evaluación.
Si supera este examen con una nota de al menos un 5, realizará una o varias pruebas
procedimentales.
RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: (50%)
Las pruebas serán del mismo tipo que las realizadas en la evaluación. Se supera con
nota igual o superior a 5.
Además deberá presentar TODOS los trabajos y/o fichas correspondientes al periodo
evaluado.
El resultado de ambas recuperaciones, más los CONTENIDOS ACTITUDINALES (10%)
constituirán la NOTA de esa evaluación a tener en cuenta para la nota final.
Si tampoco ahora consigue superar la evaluación, deberá realizar la recuperación de
todos los conceptos y procedimientos en la convocatoria ordinaria de final de curso.
Al finalizar la tercera evaluación, se realizará la convocatoria ordinaria de final de curso, la cual
tendrá las mismas características que las realizadas en las recuperaciones. Sólo deberán
presentarse a las evaluaciones no aprobadas.
Siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada prueba para superar el Módulo.
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En caso de no superar la convocatoria ordinaria, el alumno se podrá presentar a la
convocatoria extraordinaria. Dicha prueba versará sobre TODOS los contenidos mínimos del
módulo.
El profesor propondrá en un informe a cada alumno la realización de una serie de
actividades, que ayudarán al alumno a adquirir los conocimientos para la superación de la
prueba extraordinaria, y que versarán sobre las capacidades terminales del Módulo.
Las pruebas teórico- prácticas consistirán en:
Una prueba teórica (50%) sobre todos los contenidos mínimos impartidos a lo largo
del curso. Si supera este examen con una nota de al menos un 5, realizará una o varias pruebas
procedimentales.
Pruebas prácticas (50%) sobre los procedimientos impartidos durante el curso, siendo
necesario obtener una nota media de 5 entre todas las pruebas procedimentales realizadas
para aplicar el porcentaje del 50% sobre la calificación global.
Se hará la media aritmética siempre que la nota de los 2 apartados sea superior o igual a 5.
La nota final se expresa en números enteros. Se tendrán en cuenta dos decimales, y se
redondea hacia el número entero más cercano. Para superar la prueba se debe obtener
mínimo 5. Aclaración especial merecen las calificaciones obtenidas con valores entre 4.5 y
4.99, que son inferiores a 5 y por lo tanto suspenso (la nota final en este caso sería 4).

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE:
Si hubiera alumnos con la materia pendiente, realizando la FCT, se le recomendaría
profundizar las prácticas del módulo en el centro de trabajo.
Se llevará a cabo conforme al calendario establecido por el centro, una prueba escrita
centrada en los contenidos mínimos, similar a las mencionadas en el apartado de
procedimientos de evaluación; supondrá el 50 % de la nota y si supera este examen con una
nota de al menos un 5, realizará una o varias pruebas procedimentales, con un porcentaje del
50% sobre la calificación global.
Se supera la parte práctica con nota igual o superior a 5.
Se supera el módulo con nota igual o superior a 5.

MÓDULO PROFESIONAL 4: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO
PSICOLÓGICO AL PACIENTE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Describir los aspectos anatomo-fisiológicos del cuerpo humano relacionados
con la psicología
2. Explicar los procesos de adquisición, cambio y eliminación de conductas e identificarlos
en supuestos prácticos debidamente caracterizados.
3. Identificar y describir los distintos procesos cognitivos y diferenciarlos de emociones y
sentimientos.
4. Explicar el concepto de inteligencia emocional e identificar sus componentes.
5. Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y afectivo del niño y el
adolescente.
6. Describir las características de las etapas adulta y de vejez.
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7. Explicar el concepto de personalidad, sus componentes y tipos. Identificación en
supuestos prácticos.
8. Explicar las teorías psicológicas existentes sobre la formación y desarrollo de la
personalidad.
9. Describir los trastornos mentales más comunes.
10. En supuestos prácticos debidamente caracterizados, identificar trastornos mentales y
diseñar estrategias de actuación.
11. Describir e identificar los mecanismos de defensa de la personalidad.
12. Describir las técnicas de modificación de la conducta y sus aplicaciones.
13. Enumerar y determinar las funciones de los componentes de un equipo
multidisciplinar de atención sanitaria.
14. Describir las características del equipo de trabajo y las actitudes para mejorar la
dinámica funcional del grupo.
15. Explicar el rol profesional del personal sanitario de este nivel de cualificación.
16. Describir cuál es el rol del enfermo y enunciar las reacciones anómalas que potencian
esa sensación.
17. Explicar el sentido del concepto comunicación y describir los elementos que la
constituyen.
18. Diferenciar la comunicación verbal y no verbal, sus características y cómo mejorarlas.
19. Describir e identificar los diferentes estilos comunicativos y cómo potenciar el estilo
asertivo.
20. Identificar los diferentes factores que pueden dificultar la comunicación pacientesanitario.
21. Explicar las técnicas de resolución de conflicto y aplicarlas en supuestos prácticos
debidamente caracterizados.
22. Explicar la ansiedad, enumerando las causas etiológicas y precisar que factores la
pueden generar durante el proceso de enfermedad y la estancia en un hospital.
23. Describir los principales mecanismos para evitar o disminuir el grado de ansiedad en
los pacientes, sus familiares y el personal sanitario.
24. Describir diferentes trastornos mentales relacionados con la ansiedad y su relación con
el estado de enfermedad.
25. Describir las fases que se dan en la relación paciente-sanitario y qué factores pueden
alterar esta relación.
26. Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser empleados en pacientes terminales
o con enfermedades crónicas o de larga duración.
27. Explicar las peculiaridades psicológicas de los niños y adolescentes enfermos,
precisando los modos adecuados de relación con ellos.
28. Describir las peculiaridades psicológicas de los enfermos crónicos.
29. Enumerar las variables psicológicas que hay que observar en un paciente con VIH y/o
procesos neoformativos para mejorar su estado anímico.
30. Afrontar diversas situaciones de relación con pacientes con características
fisiopatológicas peculiares o patología especial.
31. Analizar la conducta a seguir con pacientes portadores del VIH.
32. Enunciar las fases evolutivas de un enfermo moribundo y como relacionarse con los
familiares en cada una de ellas.
33. Especificar las características comunes de los ancianos y los modos de relacionarse con
pacientes geriátricos.
34. Describir las características de los enfermos en situación terminal.
35. Describir las reacciones psicológicas más frecuentes del personal sanitario ante el
paciente en situación terminal y cómo enfrentarlas.
36. Explicar las características fundamentales de los programas de promoción de la salud y
su diseño básico.
26

37. Describir las características elementales de los programas de prevención y de atención
de enfermedades específicas.
38. Enumerar los objetivos que debe reunir todo programa de promoción de la salud.
39. Describir los campos de actuación de la educación sanitaria y sus características.
40. Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de
información sanitaria.
41. En supuestos prácticos de información sanitaria, debidamente caracterizados:
a. Identificar las actividades a realizar.
b. Seleccionar los materiales de apoyo en función del colectivo al que se dirige.
c. Simular y ejemplificar ante los compañeros estrategias de transmisión de la
información sanitaria descrita en el supuesto.
42. Se valorará la actitud del alumno en cuanto al respeto, empatía, capacidad de
comunicación asertiva y resolución de conflictos demostrados ante la profesora y sus
compañeros de clase así como en los supuestos prácticos ante hipotéticos pacientes.
43. Se valorará la capacidad del alumno para organizar y expresar de forma correcta las
ideas, de forma tanto oral como escrita.
44. Se valorará la participación y colaboración activa del alumno en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la entrega puntual de los trabajos
encargados.
45. Se valorarán, además la asistencia a clase, la puntualidad y el seguimiento en general
de las normas de conducta del centro como muestra de su responsabilidad y capacidad
de trabajo en equipo.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El objetivo es la obtención permanente de información sobre la marcha educativa del
estudiante para, así, encaminar positivamente la mejora del aprendizaje.
Procedimientos de evaluación.
Realización de ejercicios teóricos y prácticos según los criterios que se especifiquen al
inicio de cada una de esas pruebas, incluyendo tests (importantes para que los alumnos vayan
entrenando esta forma de evaluación de cara a futuros ejercicios de oposición a los que
puedan presentarse) y preguntas cortas y de desarrollo.
Realización de actividades con fecha determinada de presentación para su corrección
en clase y/o entrega a la profesora. La presentación de las actividades y trabajos seguirá las
siguientes normas:

Si por alguna razón el alumno ha faltado a clase el día en que se propone la
actividad será responsable de enterarse del trabajo a realizar y la fecha de
entrega: la ausencia no será justificación para su no realización o el retraso en
su presentación.

Si la falta se produce el día de entrega de la actividad deberá presentarse en la
clase inmediatamente posterior.

Si no se ha entregado/presentado la actividad en su fecha prevista, podrá ser
entregada/presentada en la clase inmediatamente posterior, aunque eso
supondrá un descenso del 20% de la calificación. Posteriormente no se
recogerá esa actividad.

La no realización y/o entrega de las actividades supondrá la calificación 0 en la
misma. La no realización y/o entrega de varias actividades a lo largo de la
evaluación podrá suponer el suspenso de la misma.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copia durante cualquiera
de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en esa evaluación, sin
posibilidad de recuperación intermedia de ese examen: el alumno tendrá que presentarse a la
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prueba de junio de la convocatoria ordinaria. La misma sanción se aplicará a todos los alumnos
que hayan colaborado en estos actos fraudulentos.
Instrumentos de evaluación

Observación directa, del desarrollo de las actitudes grupales (respeto,
tolerancia, cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en
clase y en las actividades propuestas, del interés y de la capacidad de crítica y
razonamiento del alumno.

Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificadas y no
justificadas), retrasos en la incorporación a clase, realización puntual de los
trabajos/actividades, participación en clase en las actividades/dinámicas
encomendadas, y otras observaciones. La asistencia a clase se considera muy
importante, dada la metodología didáctica expuesta en la que la participación
de los alumnos en la construcción de los contenidos y en la evaluación de las
actividades de los compañeros es imprescindible.

Pruebas objetivas escritas de los contenidos.

Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.

Exposiciones orales en las actividades previstas.

Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su
evolución, dificultades y formas de superarlas.
Momento de la evaluación
Se ira valorando el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzados durante
el periodo de aprendizaje mediante un sistema de evaluación constante y permanente.
Se hace necesaria aun así la prueba objetiva escrita, y la calificación de actividades y/o
tareas. Se realizará una prueba escrita en cada evaluación y en la evaluación final.
Siguiendo el calendario dispuesto en el centro, aproximadamente a comienzos de
junio, se realizará una prueba final para todos aquellos alumnos que no hubieran conseguido
superar alguna evaluación.
Si un alumno, por causa debida y documentalmente justificada, no pudiera presentarse
en la fecha prevista para un examen, se examinará cuando se realice el examen de
recuperación, después de la evaluación correspondiente. Si no superase la prueba, tendría
derecho a otro examen posterior, y será el profesor el que indique la fecha. Esta última prueba
podría ser escrita u oral.
Criterios de calificación
La evaluación se realizará valorando la suma de contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales:

Conceptuales-procedimentales: los exámenes incluirán diferenciadamente una
parte sobre los contenidos conceptuales y otra parte en la que los alumnos
deberán aplicar esos contenidos a la resolución de supuestos prácticos. Será
necesario alcanzar una nota mínima de 4 en cada una de ellas para tener la
opción de obtener la nota media de las dos partes. Asimismo, será necesario
alcanzar una nota media mínima de 4.75 en estas pruebas para poder sumar
puntos por actitud y así poder alcanzar el aprobado en la evaluación y/o curso.

Actitud: Se valorará el interés, ejecución de las tareas y ejercicios propuestos
en clase, puntualidad, participación, respeto, capacidad de comunicación y
resolución de conflictos, comportamiento, capacidad de trabajo en grupo...
Teniendo en cuenta los objetivos ligados a este módulo, estos aspectos se
consideran de gran importancia para la evaluación, pues ayudarán a valorar la
responsabilidad del alumno y la asimilación de los contenidos impartidos y su
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aplicación en el trato con los demás y, por extensión, a sus futuros pacientes y
a su contribución a la humanización de la asistencia sanitaria. Por ello la
evaluación de la actitud podrá modular la nota obtenida en las pruebas
escritas en hasta +/- 1 punto, utilizándose este recurso también para concretar
el redondeo de la nota cuando sea necesario. La valoración de la actitud
tomará como base los registros de observación llevados a cabo por la
profesora a lo largo del curso.
Es importante tener en cuenta que dependiendo del tipo y las características
del grupo clase, puede ser complicado valorar con certeza la actitud individual
de los alumnos desde la primera evaluación, por lo que, si esto no es posible,
se valorará a lo largo de todo el curso y se tendrá en cuenta en la evaluación
final.
Cada evaluación se calificará numéricamente de 1 a 10. Será necesario superar la nota de 5
para considerar aprobadas las evaluaciones y el curso.
En el caso de que las evaluaciones sean superadas con un valor de 5 puntos, el alumno
podrá eliminar los contenidos correspondientes de la prueba final de convocatoria ordinaria,
no teniendo que realizarla si ha aprobado las tres evaluaciones a lo largo del curso.
Las tres evaluaciones tendrán el mismo peso en el cálculo de la nota final del curso.
A los alumnos que obtengan la calificación de 10 podrá otorgárseles una "Mención
Honorífica", siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente
aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo especialmente
destacables. En caso de que varios alumnos cumplan estas características y dado que el
número de Menciones está limitado, si es necesario se atenderá a la nota que hubieran
obtenido antes de aplicar los redondeos y a los criterios relacionados con la actitud para el
desempate.
Pérdida del derecho a evaluación:
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que
justifique debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo.
Con respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se
entregará al profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y
justificada por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el
documento médico correspondiente.
Teniendo en cuenta que los alumnos matriculados en este Ciclo de Cuidados Auxiliares
de Enfermería han escogido la modalidad presencial de la formación profesional, y, debido a la
gran carga procedimental de estas enseñanzas, la profesora responsable de la impartición de
este módulo considera totalmente necesaria la asistencia a clase.
Además, tanto en el Reglamento de Régimen Interno del centro, como por acuerdo del
Departamento de Sanidad se ha establecido que el absentismo impide que se apliquen
correctamente los criterios y procedimientos de evaluación establecidos en las
Programaciones Didácticas y por ello el alumno podrá perder el derecho a que su progreso sea
evaluado de manera integral y continua.
Se considerará falta de asistencia justificada toda aquella de la que se presente la
debida justificación mediante documento oficial (parte médico, justificante de asistencia a
actos y exámenes oficiales, etc.).
El resto de las faltas de asistencia se considerarán injustificadas y como tales podrán
dar lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua si superan el 10% de las horas
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totales, tanto para cada evaluación como para el curso completo, salvo circunstancias
especiales que afecten al alumno y que, excepcionalmente, podrán ser valoradas por la
profesora y el jefe de estudios.
Al perder el derecho a realizar el examen de la evaluación correspondiente, el alumno
será evaluado a través de un único examen, con todos los contenidos teóricos y prácticos de
dicha evaluación en el mes de junio. Además, deberá entregar los trabajos propuestos por el
profesor para cada evaluación. En caso de perder el derecho a examen para el curso completo,
y además de entregar los trabajos propuestos para todo el curso, el alumno será evaluado de
los contenidos de las tres evaluaciones en el examen final de junio.
Medidas de recuperación
Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el/los examen/es en la
sesión de recuperación. En el caso de que en la prueba correspondiente a los contenidos
conceptuales-procedimentales haya superado el 5 pero la evaluación se haya suspendido por
una valoración negativa de la actitud, el alumno no tendrá que presentarse al examen de
recuperación sino que se valorará la mejora de sus comportamientos.
Para la recuperación, el alumno realizará un examen escrito, con los contenidos no
superados. Si la profesora lo estima conveniente, deberá también repetir y presentar cuantas
actividades realizadas no hayan sido evaluadas positivamente. Una vez superada la prueba se
considerará superada la recuperación y se le aplicará la calificación obtenida en este nuevo
examen. Esto solo será aplicable a la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª evaluación solamente podrá
recuperarse en el examen final de junio.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, sin faltas acumuladas, y no haya
superado alguna evaluación y/o recuperación, podrá realizar el examen final del módulo,
realizando únicamente las partes que no tenga superadas. A este alumno se le guardará la
calificación que haya obtenido en los trabajos de aula y se la tendrá en cuenta para la
calificación final.
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de junio, podrán optar a la
convocatoria extraordinaria de finales de junio. Esta se evaluará mediante una única prueba
que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso y que tendrá como referente los
contenidos mínimos referidos.

MÓDULO PROFESIONAL 5: TÉCNICAS DE AYUDA
ODONTOLÓGICA/ESTOMATOLÓGICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación responde a unos criterios que están pensados para determinar si se han
alcanzado las capacidades terminales.
Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y conservación de
materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el facultativo.
- Describir las características físico-químicas de los materiales dentales de uso común en
consultas odontológicas, describiendo sus indicaciones y procedimientos de preparación.
- Describir los procedimientos de conservación de los materiales dentales que permiten
optimizar los rendimientos.
- Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales, que hay que realizar,
previas a la solicitud de dispensación por parte del facultativo.
- En un caso práctico de preparación de materiales dentales, debidamente caracterizado:
Identificar el tipo o tipos de material que se requieren.
Preparar las cantidades y proporciones adecuadas de material.
Mezclar, espatular y/o batir, tanto manual como mecánicamente, los componentes del
material dental que hay que preparar, consiguiendo la textura óptima, en función de lo
solicitado.
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- Dispensar el material preparado utilizando los medios de soporte adecuados al tipo de
material.
Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las operaciones
necesarias
para la preparación y dispensación del instrumental dental y la
prestación de apoyo durante la actuación bucodental.
• Describir el instrumental dental de mano, sus condiciones de preparación y su aplicación en
las distintas técnicas operatorias.
• Explicar los soportes de anotación y registro en clínicas dentales, empleando la
nomenclatura utilizada en anatomía dental.
• Describir las técnicas operatorias a "cuatro" y "seis manos", describiendo las operaciones
que debe realizar cada miembro del equipo.
- Describir las técnicas de aislamiento absoluto y relativo del campo operatorio dental,
enumerando los medios necesarios para cada operatoria dental.
- Describir las características, utilidades, mantenimiento preventivo y manejo del equipo
dental y del instrumental rotatorio.
- Explicar los procedimientos de limpieza y desinfección específicos del medio bucodental,
describiendo el adecuado en función de las características del material y del uso al que se
destina.
- En un supuesto práctico de asistencia al odontoestomatólogo, debidamente
caracterizado:
. Preparar la historia clínica y comprobar que no le falta información imprescindible
. Seleccionar y preparar el material que se necesitará en función de la técnica que se quiere
realizar.
. Disponer el equipo dental y el instrumental rotatorio específico para la técnica indicada,
asegurando el nivel de limpieza y esterilización del mismo.
. Fijar el nivel de iluminación que requiere la técnica.
. Dispensar el material e instrumental necesario en el tiempo y forma adecuados a la
ejecución de la técnica.
. Aspirar e iluminar adecuadamente el campo operatorio durante la intervención del
facultativo.
. Efectuar aislamientos del campo operatorio mediante la aplicación de diques de goma.
. Efectuar técnicas de ayuda de cuatro y seis manos en diversas situaciones operatorias.
. Efectuar, si no se ha definido, la ficha dental del caso sometido a estudio.
Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica utilizados en
equipo de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del tipo de
exploración.
• Explicar los procedimientos de revelado y archivo de exposiciones y registros radiográficos
bucodentales.
• Escoger los elementos materiales necesarios para obtener registros radiográficos de la boca,
enumerándolos en función del tipo de proyección y zona anatómica examinada.
• Precisar, y en su caso aplicar, las normas generales y personales de radioprotección en
consultas bucodentales describiendo los elementos necesarios en función de los distintos
tipos radiografías dentales.
• En un supuesto práctico de realización de varias proyecciones de radiografía dental,
debidamente caracterizado:
o Seleccionar el tipo de película en función de los casos propuestos.
o Preparar los posicionadores y elementos auxiliares necesarios.
o Preparar y colocar sobre el modelo los elementos de radioprotección protocolizados para
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cada técnica definida.

o Revelar, fijar y secar correctamente una película radiográfica previamente
impresionada.

o Efectuar correctamente las medidas de identificación, de conservación y archivado
que deben seguirse con los distintos tipos de radiografías.
Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener en cuenta
durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente
- Describir las características anatomofisiológicas de la inervación del aparato
estomatognático.
- Explicar las acciones e indicaciones que deben reunir los anestésicos de uso común en
cavidad oral.
- Enumerar las principales complicaciones que pueden producirse durante la realización de
una técnica de anestesia local.
- Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico para disminuir la ansiedad previa y
durante una intervención dental.
- Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de acondicionamiento de
pacientes en el sillón dental.
- Explicar los contenidos que deben suministrarse a los pacientes después de una
intervención dental, para favorecer el proceso postoperatorio, en función del tipo de
técnica dental aplicada.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El módulo se impartirá a lo largo de tres trimestres dividiéndose en tres evaluaciones.
Cada una de las evaluaciones constará de:
1- Evaluación y calificación de contenidos teóricos de cada unidad de trabajo mediante
exámenes escritos: peso en la nota del 40%.
El formato podrá ser el siguiente:
 Examen de preguntas cortas o de láminas mudas se calificaran cada pregunta como bien (1
punto), regular (0,5) o mal (0 puntos).
 Preguntas tipo test con cuatro respuestas de las cuales sólo una será correcta. las mal
contestadas descontarán 1/4 de punto.
En todos los exámenes estarán expuestos los criterios de calificación de esa prueba.
2. Evaluación y calificación de los contenidos prácticos, con un peso en la nota del 50%.
Los procedimientos serán evaluados mediante supuestos practicos en la clínica dental o por
valoración en el aula. Será puntuado de la siguiente manera: Bien (10 puntos), Regular (5
puntos), Mal (0 puntos). Se aprueba con un cinco.
En el caso de que haya varias pruebas prácticas, es necesario aprobar cada una de ellas con
un 5, para superar la parte práctica.
En la evaluación de la prueba práctica se considerará:
 El conocimiento del fundamento técnico
 Actitud y presencia del alumno (uso correcto de la bata, pelo recogido...)
 Selección y preparación correcta del material
 Realización correcta de la técnica siguiendo el protocolo establecido.
 Recogida del equipo
 Actitud en el aula
Esta prueba se relizara en cada evaluación.Los contenidos prácticos son eliminatorios.
3. Evaluación del cuaderno de trabajo con un peso en la nota del 5 %.
Deberá recoger las actividades propuestas y las prácticas correspondientes a cada unidad
didáctica. Este cuaderno de trabajo deberá estar debidamente cumplimentado, actualizado y
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deberá ser entregado dentro del plazo de tiempo exigido en cada evaluación. Si no se
entregase en la fecha propuesta no se tendrá en cuenta para la calificación y por tanto el
alumno perderá su valoración del 5%

-

Los aspectos que se valorarán en el cuaderno de prácticas son:
Presentación
Correcta ortografía.
Correcta estructuración.
Adecuados contenidos.
Entrega en la fecha establecida.
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4. Valoración de la actitud con un peso en la nota del 5 %.
Se valorarán los siguientes aspectos:
Evaluación actitud
Trae el material propio

siempre

A veces

nunca

Cuida el material del centro
No llega tarde
Es responsable en las tareas
Mantiene el orden en clase
Ayuda a preparar el material
Ayuda a recoger el material
Respeta las opiniones de sus compañeros
Respeta el turno de palabra
Habla con respeto a sus compañeros
Motivación frente al aprendizaje
Resuelve los conflitos positivamente
No utiliza el móvil en clase
Observaciones del trimestre






La evaluación de la actitud será un proceso continuo a lo largo del trimestre.
La nota final de cada evaluación, se calculará haciendo la media ponderada de cada una de
las partes citadas (teoria, práctica, cuaderno de trabajo y actitudinal).
Es de subrayar que, si a uno cualquiera de los exámenes previstos en cualquier evaluación no
hiciese acto de presencia el alumno, el módulo quedará suspenso en dicha evaluación. Pero
si el alumno presenta documentación justificativa por enfermedad o causa grave se le
realizara el examen en otra fecha dentro del periodo de evaluación.Por supuesto de no
aprobar podrá presentarse al examen de recuperación.
Redondeo de calificaciones: En los casos en que la nota media de decimales se precederá a
redondear por exceso o por defecto al número entero más próximo, teniendo en cuenta que
si la calificación es menor que 5 se redondea a la baja. Si la calificación es igual o superior que
5 se redondea al alta
Menciones honorificas: Se podrán conceder un número máximo igual al 10% de los
alumnos matriculados en el módulo. En el caso de que haya más candidatos que cumplan los
requisitos que el número de menciones a otorgar, se tendrá en cuenta lo siguiente para la
adjudicación:
Asistencia durante el curso
puntualidad
Cuidado del material en el aula.
Actitud de respeto y colaboración con el profesor y compañeros.
La nota final del módulo será la media aritmética de las evaluaciones
Perderán el derecho a examinarse por evaluaciones, los alumnos cuyas faltas de asistencia,
superen el 10% de las horas totales del mismo. Estos alumnos, perderán el derecho a
evaluarse en la evaluación correspondiente y tendrán que recuperar la evaluación en el mes
de Mayo.
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Se consideran faltas justificadas las derivadas de enfermedad o accidente, deber legal
inexcusable, atención a familiares u otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el
director del centro.
Los alumnos deberán aportar la documentación que justifique debidamente las ausencias.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá en esta modalidad
(presencial) su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas
para poder ejecutar las prácticas.
Retrasos. No se dejará entrar en el aula una vez haya tocado el timbre. Tres retrasos se
consideraran una falta de asistencia
• No está permitida, salvo expreso permiso del profesor, la utilización de teléfonos móviles,
grabadoras, cámaras de video, cámaras de fotografía o cualquier otro tipo de aparato
electrónico susceptible de grabación de voz o imagen o que permita al alumno estar en
contacto con el exterior. En el caso de utilización de alguno de estos aparatos, sin la debida
autorización, será retirado por el profesor, se le expulsará de la clase y lo entregará a Jefatura
de Estudios.
• En el caso de utilización de aparatos electrónicos durante pruebas teóricas o prácticas el
alumno, además de la retirada del aparato, se le expulsará de la prueba y no podrá
presentarse a ninguna prueba a lo largo del curso hasta la convocatoria de mayo.
• En el caso de aquellos alumnos a los que se encuentre en posesión de papeles, libros u otros
medios para copiar durante las pruebas, además de la retirada de la documentación, se
procederá igual que en el caso anterior
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
En el caso de no haber perdido el derecho a examinarse por evaluaciones, la recuperación se
podrá llevar a cabo a lo largo de la evaluación siguiente, con objeto de que el alumno tenga
tiempo para consultar dudas, repasar contenidos, repetir los supuestos prácticos en los que
no haya adquirido las destrezas necesarias. En caso de no ser posible se realizará la
recuperación en Mayo.
Las pruebas serán del mismo tipo (Teorico-practicas) que las realizadas en cada evaluación.
Siendo necesario obtener al menos un 5 en la calificación de los conceptos y los
procedimientos para recuperar la evaluación En caso de no recuperar de esta manera, al
finalizar la tercera evaluación se realizará una prueba en Mayo, con las mismas
características que las realizadas en las recuperaciones. Sólo deberán presentarse a las
evaluaciones no aprobadas.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
En los puntos anteriores de esta programación didáctica se señala quienes son los que tienen
que realizar las recuperaciones en modo y forma oportunos, asimismo sería deseable que
antes de concurrir a los exámenes de recuperación, los alumnos realizasen algunas
actividades:
- Repaso de contenidos teóricos pendientes: mediante resúmenes, esquemas de las
unidades de trabajo pendientes y desarrollo de protocolos.
- En el campo de lo práctico, se asignarán varias horas, previas a la fecha fijada para la
recuperación y, de forma consensuada con los alumnos, para recuperar capacidades
prácticas, y que los alumnos repitan las actividades que ellos consideren peor logradas.
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ACTIVIDADES DE PRÓFUNDIZACIÓN Y REPASO PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO
- Repaso de de contenidos teóricos: mediante resúmenes, esquemas de las unidades de
trabajo y desarrollo de protocolos.
- En el campo de lo práctico, se realizaran odontogramas, nomenclaturas dentales,
instrumental dental, visualización del sillón dental y posiciones ergonómicas del operador,
asistente y paciente, asi como transferencia y toma de instrumental.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-Los alumnos con el modulo aprobado en convocatoria ordinaria tienen la obligación de asistir
a clase donde se impartirán actividades complementarias o podrán estudiar otras materias
suspensas hasta el día 23 de Junio, fecha de finalización del periodo lectivo.
- El alumnado con el modulo suspenso en Mayo (convocatoria ordinaria), tendrá obligación de
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas normales hasta la fecha de finalización
del régimen ordinario de clase día 23 de Junio de 2020 , realizando actividades de
recuperación y pruebas de evaluación diseñadas por el profesorado, en función de los
contenidos no superados. Dichas actividades tendrán como finalidad reforzar aquellos
conocimientos, destrezas o habilidades que no hayan podido adquirir en el periodo anterior.
-La prueba de recuperación en la convocatoria de Junio (extraordinaria) incluirá, los
contenidos mínimos del módulo que corresponden al conocimiento de las técnicas
(materiales y métodos) necesarias en cada unidad didáctica. No se tendrá en cuenta la
actitud ni lo realizado durante el curso ni lo realizado durante el período de ampliación o
refuerzo. La puntuación para aprobarla estará comprendida entre 5 - 10 puntos. Menor de 5
puntos es suspenso.

36

FARMACIA
Y
PARAFARMACIA

37

Los contenidos que se imparten en este ciclo son los que aparecen en:
REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en
Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden EDU/2184/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
DECRETO 13/2009, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación de los diferentes
módulos:

MÓDULO 01: ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS (CÓDIGO
0061)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados de
aprendizaje
1. Reconoce la
estructura jerárquica y
la organización general
del organismo,
describiendo sus
unidades estructurales y
relaciones según
especialización.
2. Localiza estructuras
anatómicas,
diferenciando los
sistemas convencionales
de topografía corporal.
3. Identifica los aspectos
generales de la
patología, describiendo
los elementos del
proceso dinámico de
enfermar y su relación
con la clínica.
4. 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.

Criterios de evaluación
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.
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.
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.
a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso.
b) Se ha relacionado la actividad nerviosa, muscular y sensorial.
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.
k) Se han identificado los diferentes músculos del organismo.
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5. Reconoce los sistemas
relacionados con la
oxigenación y
distribución,
describiendo la
estructura, el
funcionamiento y las
enfermedades del
aparato
cardiocirculatorio, el
aparato respiratorio y la
sangre.
6. Reconoce los sistemas
relacionados con el
metabolismo,
describiendo la
estructura, el
funcionamiento y las
enfermedades del
aparato digestivo y el
aparato renal.
7. 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.

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

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todo el proceso de evaluación se asentará sobre las bases de la evaluación formativa, con el
fin de analizar y mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, se
llevará a cabo una evaluación continua, en la que se analice el proceso de aprendizaje del
alumnado en todas las sesiones, a través de actividades de aprendizaje, preguntas y diálogo
con el grupo.
Además, la evaluación del módulo se caracterizará por ser a su vez auténtica, ya que se les
propondrán supuestos prácticos y actividades relevantes basadas en condiciones de trabajo
reales y con proximidad ecológica a lo que se viene haciendo en este instituto de educación
secundaria y estudios superiores. Estos tipos de evaluación favorecen por sí mismos la
motivación de los estudiantes, ya que las actividades que se les plantean tienen sentido,
merecen la pena y son valoradas.
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En cuanto a los procedimientos de evaluación, se empleará por un lado la observación directa
para valorar principalmente la actitud en términos de participación, puntualidad, atención
durante las clases, etc., que será registrada periódicamente a través de un listado de alumnos,
en el que se anotará la fecha y la observación. Además, también se llevará a cabo la evaluación
de aspectos teóricos y prácticos, a través de diferentes instrumentos de evaluación.
Se realizarán actividades y tareas, que llevarán asociada una fecha de entrega. En el siguiente
apartado de criterios de calificación se especifican una serie de normas y condiciones para la
entrega de estas actividades y tareas.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, se emplearán los siguientes:

Observación directa, del desarrollo de las actitudes grupales (respeto, tolerancia,
cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en clase y en las actividades
propuestas, de la asistencia, del interés y de la capacidad de crítica y razonamiento del
alumno.

Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificada y no justificadas),
retraso en la incorporación a clase, entrega puntual de los trabajos/actividades,
participación en clase en las actividades/dinámicas encomendadas, y otras observaciones
especificadas en el subapartado actitud del apartado 15.

Pruebas objetivas escritas de los contenidos.

Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.

Exposiciones orales en las actividades previstas.

Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su evolución,
dificultades y formas de superarlas.
Criterios de calificación

Pruebas escritas y ejercicios teórico-prácticos: 80 %.
a) Realización de una prueba escrita (test, preguntas cortas…) como mínimo una
en cada evaluación relacionada con las unidades de trabajo desarrolladas, para
valorar básicamente el nivel de conocimientos y habilidades adquirido por el
alumno ajustándose a los criterios de evaluación indicados en el
correspondiente apartado. Es imprescindible la superación de estas pruebas
para aplicar el resto de porcentajes.
b) En el caso de que los exámenes sean superados con un valor mínimo de 5
puntos, el alumno podrá eliminar los contenidos correspondientes, no siendo
necesario que realice una prueba final en la que dichos contenidos se incluyan.
c) En las pruebas escritas podrán valorarse todos aquellos contenidos tratados
en clase, independientemente de que estén reflejados o no en los apuntes o
libro empleados en el módulo profesional.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copie durante
cualquiera de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en
la evaluación. Esta evaluación podrá ser recuperada en su totalidad en el examen de
recuperación que se lleva a cabo al inicio del siguiente trimestre, y en el caso de que
afecte a la tercera evaluación, en la evaluación final ordinaria. Si dichas técnicas son
detectadas en alguna prueba de recuperación, la evaluación permanecerá suspensa y
podrá ser recuperada en su totalidad en la evaluación final ordinaria. En el caso de que
se detecten en la prueba realizada en la evaluación final ordinaria, supondrá la
calificación de 1 en la misma, debiéndose presentar al examen de la evaluación final
extraordinaria, en el que se valorarán todos los contenidos del módulo. La misma
sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos
fraudulentos.
Durante las pruebas objetivas no podrá tenerse al alcance ningún dispositivo
electrónico susceptible de ser utilizado para copiar: relojes inteligentes, teléfonos
móviles, etc. Al inicio de cada prueba se dará esta instrucción, de modo que la
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presencia de cualquiera de estos dispositivos, independientemente de que se estén
usando en el momento de detectarlos o no, tendrá las mismas consecuencias descritas
en el párrafo anterior sobre el uso de técnicas fraudulentas o métodos de copie.
Actividades y tareas realizadas: 20 %.
La entrega de actividades y tareas seguirá las siguientes normas y condiciones:
a) En las actividades individuales, si por alguna razón el alumno ha
faltado a clase el día en que se propone la actividad será responsable
de enterarse del trabajo a realizar y la fecha de entrega: la ausencia no
será justificación para su no realización o el retraso en su entrega,
independientemente de si la falta se justifica o no.
b) Si la falta se produce el día de entrega de la actividad y es justificable
deberá entregarse en la clase inmediatamente posterior, junto con el
justificante de la falta.
c) Si no se ha entregado la actividad en su fecha prevista, bien porque se
haya asistido y no se haya entregado, o porque se ha faltado sin
justificante, podrá ser entregada en la clase inmediatamente posterior,
aunque eso supondrá un descenso de la calificación. Posteriormente
no se recogerá esa actividad. Así, la calificación máxima que podrá
obtenerse en dichas actividades será de 7,5 en vez de 10, y se
ponderará sobre ese máximo. Posteriormente no se recogerá esa
actividad.
d) La no realización y/o entrega de las actividades supondrá la calificación
0 en la misma.
e) Cuando se manden actividades se pondrá fecha límite. Se recogerán o
no sin avisar previamente, de modo que la fecha límite deberá
respetarse siempre.
Para la calificación de las actividades, se podrá tener en cuenta que se hayan realizado
todas las actividades que se indicaron, y/o la calidad de las actividades seleccionadas
para ser calificadas. En el caso de que se valoren ambos aspectos, la calificación de las
actividades recogidas se obtendrá de calcular una media aritmética entre ambas
calificaciones.
Si una sesión es empleada para la realización de actividades por parte del
alumnado, dichas actividades podrán recogerse al final de la misma. Si alguien ese día
ha faltado de manera justificada, podrá entregarlas sin verse afectada la calificación de
las mismas en la sesión inmediatamente posterior. Si la falta no estuviera justificada,
tendrá la calificación de 0 en esas actividades.
Por último, se hará una media aritmética de todas las notas obtenidas de todas
actividades recogidas. Las actividades que no sean recogidas y calificadas, se corregirán
en clase.

Cálculo de la nota de calificación final de evaluación y de la final ordinaria
Para superar cada evaluación, además de obtener una calificación total mínima de 5,
deben haberse superado con una calificación mínima de 5 cada una de las pruebas escritas y
ejercicios teórico-prácticos. En el momento en el que alguna de las pruebas no haya sido
superada, no podrá superarse la evaluación correspondiente. Así, se calculará su calificación,
que como máximo podrá ser de 4. Si al calcularla es inferior a 4, se empleará la calificación que
resulte. Puesto que la calificación de cada evaluación es entera, sin decimales, se redondeará
una vez calculada la calificación incluyendo todos los aspectos anteriormente indicados. Si el
primer decimal es inferior a 5, se redondeará hacia abajo, y si el decimal es 5 o superior a 5, se
redondeará a la siguiente unidad. Por ejemplo, un 5,49 se redondeará a 5, mientras que un 5,5
se redondeará a 6. Estos redondeos no se aplicarán en el caso de que la calificación resulte ser
inferior a 5.
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Para el cálculo de la calificación final ordinaria, se hará una media aritmética de las
calificaciones exactas de la primera, segunda y tercera evaluación (sin los redondeos aplicados
en cada una de ellas). Una vez calculada dicha calificación, se seguirán los mismos criterios de
redondeo indicados en el párrafo anterior.
Una vez obtenidas las calificaciones de la evaluación final ordinaria, cada profesor
podrá otorgar la calificación de “Mención Honorífica” a un 10% del total de alumnos
matriculados en su grupo. En el caso de decidir otorgarlas, se hará empleando como criterio la
calificación sin redondeo obtenida en esta evaluación ordinaria, de modo que se otorgarán a
partir de la calificación de 9, en orden de mayor a menor calificación. En el caso de empate, se
otorgará al alumno que tenga la mayor calificación media de todos los exámenes parciales del
curso. Si continuara el empate, se otorgará al alumno que tenga la mayor calificación media de
todas las actividades valoradas a lo largo del curso.
Pérdida del derecho a la evaluación continua:
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que
justifique debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo.
Con respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
Orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta Orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios. Las faltas de asistencia motivadas por un
contrato de trabajo no se consideran justificadas.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se
entregará al profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y
justificada por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el
documento correspondiente.
Teniendo en cuenta que estas enseñanzas son postobligatorias y presenciales, los
profesores responsables de la impartición de este módulo consideran totalmente necesaria la
asistencia a clase. Por ello, y en consonancia con lo indicado en el Plan de Convivencia del
centro, el alumno con un número de faltas de asistencia sin justificar superior al 10% de horas
correspondiente al módulo de todo el curso o por evaluación, podrá perder su derecho a
examen en dicha evaluación, teniendo que examinarse de los contenidos teórico-prácticos
correspondientes en la convocatoria ordinaria de junio.
Número total de horas del módulo: 120 h. Número de horas por evaluación: 40 h.
 10% de 40h es igual a 4 h. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar superior a 4
sesiones, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua en dicha evaluación. En
el caso de aplicarse en cada evaluación, se informará al alumno de su situación cuando
haya faltado a 2 sesiones sin justificar, y las consecuencias de superar las 4 faltas sin
justificar. En el caso de que afecte a una única evaluación, se obtendrá la calificación
de 1 en dicha evaluación y será necesario ser evaluado de la evaluación completa a
través de un examen en la evaluación final ordinaria. La calificación que se aplicará en
esa evaluación será la que se obtenga en el examen correspondiente, sin aplicar el
resto de criterios de calificación especificados anteriormente en este apartado.
 10% de 120h es igual a 12 h. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar superior a
12 h, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua de todo el curso. En el caso
de aplicarse la pérdida de evaluación continua sobre el total de horas del curso, se
informará por escrito al alumno de su situación cuando haya faltado a 6 sesiones sin
justificar, y las consecuencias de superar las 12 faltas sin justificar. Dicha carta le será
entregada inmediatamente después de la novena sesión faltada, y el alumno firmará
un recibí de la misma. En el caso de que el alumno siga faltando superada la sexta falta
sin justificar y no pueda ser entregada la carta en mano, se le enviará por correo
certificado con acuse de recibo desde la secretaría del instituto. El alumno que pierda
la evaluación continua de todo el curso, deberá presentarse en la evaluación ordinaria
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a una prueba que englobe todos los contenidos teórico-prácticos del curso. La
calificación del curso será la obtenida en dicha prueba, sin aplicarse otros criterios de
calificación. Para poder aprobar el módulo, debe obtener una calificación mínima de 5
en dicha prueba. En el caso de que la calificación sea superior a 5 y tenga decimales, se
redondeará aplicando los mismos criterios que los especificados anteriormente en
este apartado (por debajo del decimal 5 no se redondeará a la siguiente unidad).
Sistema de recuperación a lo largo del curso académico
Para poder aprobar cada evaluación se deben cumplir dos requisitos: que la calificación
de cada prueba objetiva sea como mínimo de 5, y que la calificación de la evaluación una vez
aplicados los criterios de calificación sea como mínimo de 5. Así, para poder hacer media entre
parciales de una misma evaluación, si los hubiere, es necesario tener una calificación mínima
de 5 en cada uno de ellos, así como para poder aplicar el resto de porcentajes.
Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el/los examen/es en la
sesión de recuperación. Para la recuperación, el alumno realizará un examen escrito, con los
contenidos teórico/procedimentales correspondientes a las unidades no superadas. Este
examen se realizará al inicio de la siguiente evaluación. Si el profesor lo estima conveniente,
deberá también repetir y presentar cuantas actividades realizadas no hayan sido evaluadas
positivamente. Una vez superada la prueba, se modificarán las calificaciones que hayan sido
mejoradas y se aplicarán los criterios de calificación especificados en el apartado 15 de esta
programación. Se considerará superada la evaluación si se superan los exámenes que estaban
suspensos y si la calificación obtenida al aplicar los criterios de calificación es 5 o superior a 5.
Esto solo será aplicable a la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª evaluación solamente podrá recuperarse
en la evaluación final ordinaria.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, siempre y cuando no haya
perdido el derecho a evaluación continua, y no haya superado alguna evaluación y/o
recuperación, podrá realizar el examen de la evaluación final ordinaria del módulo,
examinándose únicamente de las unidades de trabajo cuyos contenidos no hayan sido
superados. A este alumno se le guardará la calificación que haya obtenido en los trabajos de
aula y se le tendrá en cuenta para la calificación final.
Para obtener la calificación final del módulo, se llevará a cabo una media aritmética
entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones. Se superará el módulo cuando el resultado
que se obtenga de dicha media sea igual o superior a 5, y siempre que se haya superado cada
una de las evaluaciones por separado, según lo explicado anteriormente.
Si un alumno no pudiera presentarse en la fecha prevista para un examen, se examinará
cuando se realice el examen de recuperación después de la evaluación correspondiente. En el
caso de que la falta, a criterio del profesor, estuviera justificada, se valorará la posibilidad de
realizar otro examen posteriormente si el alumno no aprobara en dicha recuperación. Los
motivos que llevan a justificar una falta de asistencia a clase pueden no ser suficientes para
justificar la falta a un examen.
Sistema de recuperación de materias pendientes
Si el alumno no alcanzase la calificación de 5 puntos en la evaluación ordinaria de Junio tendrá
derecho a tres nuevas convocatorias. La primera convocatoria extraordinaria se realizará
cuando corresponda durante el mismo curso escolar. En el supuesto de que alumno pero no
superase evaluación extraordinaria y aun así promocionase al siguiente curso, la tercera
convocatoria ordinaria se realizaría antes del mes de Marzo previa a la realización de las
prácticas relacionadas con el módulo FCT. En esta convocatoria, el alumno deberá superar una
única prueba escrita teórico/procedimental, referente a todos los contenidos del curso. La
calificación máxima a la que podrá optar será únicamente la que corresponda a los contenidos
teórico/procedimentales evaluados en dicha prueba escrita, no valorando en ningún caso, la
calificación que hubiera obtenido en otros apartados.

43

Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, optarán a la convocatoria
extraordinaria. Esta se evaluará mediante una prueba única para todos los alumnos que se
presenten que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso. Para poder superar el
módulo, deberá obtenerse una calificación mínima de 5 en la prueba. En esta prueba, al menos
5 puntos corresponderán a los contenidos mínimos marcados en esta programación.

MÓDULO 02: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS
(CÓDIGO 0102)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Según el Real Decreto 1689/2007, de 14 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas, los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación del módulo “Dispensación de Productos
Parafarmacéuticos” son los siguientes:
1. Aplica protocolos de dispensación de productos parafarmacéuticos interpretando la
prescripción o la demanda.
a) Se ha diferenciado entre productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
b) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta
médica.
c) Se han detallado los tipos de productos, materiales y equipos de parafarmacia que
pueden satisfacer las demandas.
d) Se han distinguido los productos del catálogo de material de ortopedia, prótesis,
audioprótesis y óptica oftálmica de uso más habitual en establecimientos de
farmacia, parafarmacia y ortopedia.
e) Se ha identificado el régimen de suministro y dispensación de productos de
parafarmacia incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y otras
entidades aseguradoras.
f) Se ha interpretado la información técnica del producto y los símbolos del material
de acondicionamiento.
g) Se ha informado de forma clara y concisa sobre las características y la forma de
utilización del producto.
h) Se ha transmitido información con claridad, orden y precisión.
2. Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y relacionando
sus aplicaciones con la demanda o prescripción.
a) Se han clasificado los productos sanitarios.
b) Se ha descrito la utilidad de los productos sanitarios para la prevención, control,
tratamiento o alivio de enfermedades o lesiones, corrección de deficiencias y
regulación de la concepción.
c) Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del usuario.
d) Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
e) Se han clasificado los agentes biocidas.
f) Se han diferenciado los agentes biocidas y sus aplicaciones.
g) Se han reconocido las infestaciones parasitarias susceptibles de ser tratadas con
agentes biocidas.
h) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.
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3. Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de cuidado
y protección de la piel, cabello y anejos cutáneos.
a) Se ha descrito la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
b) Se han identificado las alteraciones susceptibles de consulta médica.
c) Se han clasificado los productos dermofarmacéuticos.
d) Se han descrito las características y prestaciones de los productos utilizados en
dermofarmacia.
e) Se han identificado los productos dermofarmacéuticos para el cuidado, protección
y tratamiento de problemas relacionados con la piel y el cabello del bebé.
f) Se han descrito las características y las aplicaciones de los productos utilizados en
la fotoprotección.
g) Se ha cumplimentado la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones adversas
producidas por productos cosméticos.
h) Se han identificado las necesidades del usuario determinando los productos
dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.
4. Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus aplicaciones con las
necesidades del usuario.
a) Se han identificado las condiciones de salud bucodental
b) Se han reconocido trastornos bucodentales que requieren consulta médica.
c) Se han clasificado los productos para la higiene bucal y dental en función de sus
aplicaciones.
d) Se han descrito las condiciones de uso de los productos para la higiene bucal y
dental.
e) Se ha diferenciado entre productos con registro DENT y productos cosméticos
utilizados para la higiene bucal y dental.
5. Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en situaciones fisiológicas y de
requerimientos nutricionales especiales.
a) Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones.
b) Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales
especiales.
c) Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones fisiológicas
especiales y patológicas.
d) Se han reconocido los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia.
e) Se han diferenciado los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas
especiales.
f) Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado
de productos dietéticos.
g) Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de los
pacientes.
6. Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica describiendo
sus características y aplicaciones.
a) Se ha clasificado el material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica
oftálmica habitual en establecimientos y servicios farmacéuticos.
b) Se han relacionado las necesidades del usuario con las prestaciones del producto.
c) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta
médica.
d) Se han identificado las condiciones de dispensación del material de ortopedia,
prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica.
e) Se ha interpretado la información técnica de los productos.
f) Se ha indicado la forma de utilización y precauciones de uso del producto
ortopédico, protésico y óptico.
g) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es un elemento esencial que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos
como a la revisión de la práctica docente.
Es un proceso continuo, complejo y global que nos permite recoger sistemáticamente
información relevante, tanto de los resultados en el aprendizaje de los alumnos como de la
intervención docente en el proceso educativo, con el objeto de reajustar la intervención
educativa de acuerdo con los aprendizajes reales y necesidades del alumnado. Por lo tanto, la
evaluación no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para mejorar el trabajo y los
resultados.
Características y objeto de la evaluación
Según el Real Decreto 63/2019, de 16 de julio, por el que se regula la ordenación y
organización de la formación profesional de la Comunidad de Madrid, la evaluación de los
alumnos será continua.
- La condición necesaria para que se aplique esta evaluación es la asistencia del alumno a las
clases y a las actividades programadas por los distintos módulos.
- El 10% de faltas injustificadas del módulo supondrá la pérdida del derecho del alumno a la
evaluación continua. Esta pérdida de evaluación continua se hará por evaluaciones. Como este
módulo consta de 210 horas, la media del número de horas por evaluación es 70. Por ello, las
horas que se corresponden con ese 10% son 7.
Estas enseñanzas son presenciales y, por lo tanto, es obligatoria la asistencia; además, para
adquirir los resultados de aprendizaje es preciso que el alumno participe activamente en el
proceso de aprendizaje realizando las actividades de aula.
Se deberán justificar las ausencias con documentos oficiales siendo estas valoradas por el
equipo educativo. Según la orden citada anteriormente solo se considerarán faltas justificadas
las derivadas de enfermedad o accidente, deber legal inexcusable, atención a familiares u otras
circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del centro.
Las faltas de asistencia por trabajo no se consideran justificadas.
En relación a las faltas justificadas, el Departamento acuerda:
El alumno deberá entregar el justificante de la falta el primer día que se incorpore a clase. En
menores de edad, a los que el médico no quiera dar justificante, deberán presentar la cita
médica.
Una vez comprobada y justificada por el profesor, el alumno tiene un plazo de una semana
para hacérsela llegar al tutor.
La evaluación conllevará la emisión de una calificación que reflejará los resultados obtenidos
por el alumno.
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos generales del
ciclo formativo.
Criterios de evaluación del módulo
Los criterios de evaluación vienen referidos en el punto 3 y en cada unidad didáctica, y estarán
aplicados a los resultados de aprendizaje del módulo en cuestión.
Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos
En la Formación Profesional Específica, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado es conocer si se han alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de
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aprendizaje con el fin de determinar si dispone de la competencia profesional que acredita el
título.
La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:
o Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.
o Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
o Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
o Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:
- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada.
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso,
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación.
Sistema de evaluación
- Se llevarán a cabo tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo con los
trimestres, según el calendario de la Dirección del Centro. El alumno realizará en cada
una varias pruebas escritas relacionadas con las unidades didácticas desarrolladas en
forma de preguntas cortas, a desarrollar y/o de respuestas múltiples, preguntas de
verdadero – falso, realización de gráficas e identificación de productos. Dichas pruebas
se consideran aprobadas cuando la calificación es igual o superior a 5.





Para los alumnos que no hayan superado la primera prueba escrita de cada
evaluación, tendrán opción de recuperarla durante la segunda prueba escrita
de la misma evaluación.
Además, para los alumnos que no superen la primera o la segunda evaluación
se realizará un examen de recuperación, durante la segunda y la tercera
evaluación, respectivamente. Irán con la evaluación completa, no guardándose
notas de los controles parciales.
Los alumnos que no hayan obtenido un 5 al menos en la tercera evaluación y,
por tanto, no la hayan superado, podrán presentarse al examen de la
convocatoria ordinaria que se realizará en mayo.

- Para aquellos alumnos que no hayan superado el Módulo por evaluaciones se
realizará un examen final de suficiencia en el mes de mayo (convocatoria ordinaria). Se
realizará una prueba teórica de características similares a las del resto del curso.
- Los alumnos que no alcancen los objetivos del módulo profesional en la evaluación
ordinaria de mayo, dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria
extraordinaria de recuperación, en el mes de junio. Para ello, se elaborará para cada
alumno que se encuentre en estas condiciones, un informe de evaluación
individualizado. En este informe se indicarán los resultados de aprendizaje del módulo
profesional no adquiridos (Anexo I). El informe debe ser leído y firmado por el alumno,
expresando así su conformidad con lo expuesto en dicho documento.
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- Está prohibido copiar por cualquier método, tanto utilizando sistemas electrónicos,
chuletas de papel o comunicación entre compañeros. Cuando el profesor sorprenda a
un alumno copiando, el alumno deberá entregar el examen y se considerará suspenso.
Si copia durante un examen parcial, se considera la presente evaluación suspensa y
tendrá posibilidad de recuperar en el examen de recuperación (si lo hubiere) o en el
examen final de mayo. Si copia en el examen de la convocatoria ordinaria de mayo,
tendrá posibilidad de recuperar en el examen de convocatoria extraordinaria de junio,
perdiendo la evaluación que tenga aprobada. Y en caso de copiar en el examen de la
convocatoria extraordinaria de junio, el alumno suspenderá el módulo y habrá agotado
las posibilidades de aprobar en el presente curso.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación sufrirán
las adaptaciones necesarias si se presentan alumnos con necesidades educativas
especiales. Estas adaptaciones, si se da el caso, aparecerán reflejadas en la memoria
del curso.
En el anexo I del RD 1689/2007 de título, se establecen los contenidos básicos
correspondientes al módulo que nos ocupa, en el conjunto del territorio nacional. Estos
contenidos son los contenidos mínimos exigibles para la superación del módulo (evaluación
ordinaria y extraordinaria):
Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos:
Codificación de productos de parafarmacia.
Regulación comunitaria de los productos sanitarios. Material de acondicionamiento de
productos sanitarios. Marcado de conformidad «CE». Datos que deben figurar
obligatoriamente en los envases y en la etiqueta. Aplicaciones informáticas de bases de datos
de parafarmacia.
Selección de productos sanitarios y biocidas:
Material de cura y sutura.
Productos sanitarios para inmovilización y sujeción.
Equipos de inyección.
Sondas, catéteres y cánulas.
Material de protección e higiene.
Productos infantiles.
Productos sanitarios de uso específico en hospitales.
Selección de los productos dermofarmacéuticos:
Formas cosméticas más usuales.
Cosmética de la piel.
Productos para la protección solar.
Cosmética del cabello.
Productos de higiene infantil.
Cosmética decorativa.
Selección de productos para la higiene bucodental:
Salud bucodental.
Principales trastornos bucodentales.
Productos con registro DENT.
Selección de preparados dietéticos:
Características específicas de la alimentación del lactante. Defectos enzimáticos en la lactancia.
Preparados alimenticios infantiles.
Nutrición y embarazo.
Nutrición y vejez.
Productos dietéticos.
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Tipos de dietas y productos dietéticos susceptibles de financiación.
Dispensación de productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica:
Material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica más habituales en
establecimientos y servicios farmacéuticos.
Registro de material de ortopedia, prótesis y audioprótesis.
Condiciones de dispensación.
Aplicaciones informáticas de bases de datos de material de ortopedia, prótesis y audioprótesis.
Instrumentos de evaluación
EVALUACIÓN ORDINARIA:
 Prueba/s teórico-práctica/s escritas: Las pruebas escritas serán dos o tres por
evaluación, que a criterio del profesor podrían ser eliminatorias y que se consideran
aprobadas con puntuaciones iguales o superiores a cinco. Estas pruebas pueden ser
preguntas tipo test, preguntas cortas o largas, abiertas o cerradas, problemas y/o
supuestos prácticos donde se podrán utilizar imágenes, material audiovisual o
materiales y equipos de las aulas-taller. Entre estas pruebas están incluidas la consulta
de una fuente de información o identificación de productos de parafarmacia.
Evaluarán contenidos teóricos.
 Cuaderno individual; su entrega se realizará en el tiempo y forma acordados, e incluirá
los ejercicios y actividades propuestos al alumno para su realización.
Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones o que no hayan
podido acudir a las pruebas, se realizará un examen final de suficiencia en el mes de mayo
(convocatoria ordinaria); en este examen tendrá que recuperar aquella/s evaluación/es
pendiente/s mediante pruebas teóricas que serán de características similares a las realizadas
durante el curso. Así mismo, para poder realizar esta prueba de suficiencia deben entregarse a
tiempo el 90% de las actividades del cuaderno.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Constará de:
 Prueba teórico-práctica: de características similares a las realizadas durante el curso.
Criterios de calificación
EVALUACIÓN ORDINARIA
La calificación global por evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma:
1. Prueba teórico-práctica que se valorará con un 90% de la calificación.
2. Cuaderno individual: es de entrega obligatoria, y para aprobar, el alumno lo deberá entregar
en tiempo y forma, y contendrá al menos el 90% de las actividades propuestas. Se valorará con
un 10%.
La calificación final se corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y
cuando no haya ninguna con una nota inferior a 5.
La calificación que aparecerá en el boletín, por evaluaciones, será un número entero obtenido
a partir del redondeo del número con decimales. Si el decimal es un 5 o superior, se sumará un
punto para obtener la nota. Si el decimal es un número inferior a 5, la nota será el número
entero.
La nota final del Módulo (en ordinaria y en extraordinaria) se obtendrá a partir de los
decimales obtenidos, y se redondeará como anteriormente se ha indicado. Esto se hará
siempre y cuando la nota sea igual o superior a 5 y el alumno haya entregado el 90% de las
actividades en tiempo y forma.
Se incluye como anexo un cuadro con los criterios de calificación especificados.
Según la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el
proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad
de Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo
establecida en la LOE, las Menciones Honoríficas (MH) se otorgarán como consecuencia de un
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excelente aprovechamiento académico, unido a un esfuerzo e interés por el módulo
especialmente destacables. En caso de empate, se otorgará al alumno con mejores notas a lo
largo del curso.
Procedimiento de evaluación para alumnos que no pueden ser calificados de manera
ordinaria por acumulación de faltas de asistencia
Dado el carácter presencial de las enseñanzas de este módulo, se ha establecido que los
alumnos que alcancen un 10% de faltas injustificadas correspondientes a las horas del módulo,
perderán el derecho a presentarse a los exámenes. Los alumnos que se encuentren en esta
situación tendrán que presentarse con esta materia al examen final de mayo, que se ajustará a
los contenidos básicos del Real Decreto de título (figuran en la página 36 de esta
programación). Se consideran faltas justificadas la asistencia al médico o pruebas médicas,
deber legal inexcusable y fallecimiento de un familiar. Para que sean consideradas faltas
justificadas, deberán presentar el debido justificante.
El procedimiento de evaluación en estos casos será igual que en los casos anteriores.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación ordinaria de mayo se tendrán
que presentar en junio con todos los contenidos del Módulo. En este caso se ajustarán a los
contenidos básicos del Real Decreto de título (figuran en la página 36 de esta programación)
a) Prueba teórico-práctica: se valorará con un 100%
Para obtener una calificación positiva será necesario obtener una nota igual o superior a 5.
Por acuerdo de departamento, queda prohibido el uso de móviles en clase, aplicándose si
fuera necesario el RRI.
Si un alumno no acude a clase el día de realización de un examen programado, deberá
justificarlo convenientemente, y se presentará al examen de recuperación junto con los
compañeros que tuvieran que hacerla.

MÓDULO 03: DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS (CÓDIGO 0099)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para valorar si el alumno ha alcanzado cada uno de los resultados de aprendizaje
correspondientes se tendrán en cuenta los siguientes criterios, establecidos en el R.D.
1689/2007:
Resultado de aprendizaje 1: Aplica técnicas de atención a usuarios, describiendo y aplicando
procedimientos y protocolos de comunicación.
Criterios de evaluación:
- Se han identificado conceptos, elementos, barreras, factores modificadores y tipos de
comunicación.
- Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, las técnicas y las estrategias para una buena
comunicación.
- Se ha valorado la importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto, la discreción, la
cordialidad y el interés en la interrelación con el usuario.
- Se han establecido las habilidades personales y sociales a desarrollar para lograr una adecuada
comunicación.
- Se han distinguido los elementos fundamentales para transmitir la imagen de la empresa como
un departamento de atención al usuario.
- Se ha simulado la obtención de la información necesaria de posibles usuarios y en diferentes
situaciones.
- Se ha analizado el comportamiento de diferentes tipos de usuarios.
- Se han definido las características de la información (inmediatez, precisión) y el asesoramiento
(claridad, exactitud).
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- Se han descrito las fases que componen la atención al usuario según el plan de acción definido.
Resultado de aprendizaje 2: Organiza los productos de parafarmacia en el punto de venta,
aplicando técnicas de merchandising.
Criterios de evaluación:
- Se ha identificado la relación libre y personal que se establece entre usuario y productos
expuestos según organización, colocación o decoración.
- Se han clasificado los productos de parafarmacia según su utilidad observando la normativa
vigente.
- Se han establecido los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación (puntos
calientes) del surtido (productos) en los niveles del lineal (mobiliario).
- Se han desarrollado procedimientos de etiquetaje y se han elaborado elementos publicitarios
de apoyo para la información sobre los productos.
- Se ha valorado la importancia de reposición del stock de acuerdo con el procedimiento
establecido por la empresa.
- Se han analizado diferentes sistemas antihurto.
- Se han descrito los tipos de embalaje y empaquetado según el producto, las características del
mismo y la imagen que quiere transmitir la empresa.
- Se han valorado las sugerencias que el vendedor puede aportar basándose en la información
recopilada acerca de las demandas o sugerencias de los posibles usuarios.
Resultado de aprendizaje 3: Ejecuta actividades de venta de productos parafarmacéuticos
describiendo y aplicando las fases de un proceso de venta.
Criterios de evaluación:
- Se han analizado las cualidades y actitudes que debe desarrollar el vendedor hacia el usuario y
la empresa (marketing interno).
- Se han identificado la tipología del usuario, sus motivaciones y sus necesidades de compra.
- Se ha descrito la importancia del conocimiento por parte del vendedor de las características del
producto.
- Se han determinado las líneas de actuación en la venta según el plan de acción establecido por
la empresa.
- Se han desarrollado las fases de un proceso de venta (captar la atención, provocar el interés,
despertar el deseo, mover a la acción del usuario).
- Se ha relacionado el concepto de marketing con la satisfacción de los deseos del consumidor.
- Se han valorado como facilitadores, en el proceso de decisión de compra, la información, el
asesoramiento, el ambiente acogedor, la educación, la comunicación y las habilidades sociales
del vendedor.
- Se ha definido la importancia de mantener actualizado el fichero de usuarios para la aplicación
del plan de fidelización.
Resultado de aprendizaje 4: Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios reconociendo y
aplicando criterios y procedimientos de actuación.
Criterios de evaluación:
- Se han tipificado la actitud, la postura y el interés que deben adoptarse ante quejas y
reclamaciones, utilizando un estilo asertivo para informar al usuario.
- Se han desarrollado las técnicas que se utilizan para la resolución de conflictos y
reclamaciones.
- Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la legislación vigente.
- Se ha descrito el procedimiento para la presentación de reclamaciones.
- Se han identificado las alternativas al procedimiento que pueden ser ofrecidas al usuario ante
reclamaciones fácilmente subsanables.
- Se ha valorado la importancia que, para el control de calidad del servicio, tienen los sistemas de
información manuales e informáticos que organizan la información.
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- Se ha establecido la información registrada del seguimiento posventa, de incidencias, de
peticiones y de reclamaciones de usuarios como indicadores para mejorar la calidad del servicio
prestado y aumentar la fidelización.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es continua puesto que los diversos conceptos y técnicas van siendo utilizados
paulatinamente a medida que se aprenden. De todas formas, hay que valorar el trabajo
realizado y el grado de consecución de los diversos objetivos del módulo.
Se tendrán en cuenta las actitudes, procedimientos y contenidos conceptuales; cada uno de
estos apartados se valorará según la siguiente distribución:
CONTENIDOS CONCEPTUALES: mediante la realización de diversos tipos de pruebas
escritas (preguntas tipos test, verdadero/falso, preguntas cortas… en este caso las preguntas mal
contestadas restarán nota) relacionadas con los contenidos correspondientes a cada evaluación.
Se realizará al menos una prueba de este tipo en cada evaluación. Supondrá un 70 % de la nota
de la evaluación y será imprescindible aprobarlos para superar la evaluación.
PROCEDIMIENTOS: Incluirá la realización y exposición en clase de diversos trabajos
(individuales o en grupo de dos o tres) propuestos a lo largo de la evaluación por el profesor al
alumno. Todo esto supondrá un 30 % de la nota de la evaluación. Quienes no hayan entregado
los trabajos en el tiempo y forma indicados recibirán una calificación máxima de 5 puntos en
este apartado, la no realización de los trabajos implicará no superar la evaluación.
ACTITUDES: se valorará el orden, corrección, interés, grado de participación y
colaboración, capacidad de organización, comportamiento, capacidad de trabajo en equipo,
orden y limpieza en el aula, hábitos adecuados, cumplimiento de las normas, etc...
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
La puntuación de cada evaluación se realizará en números enteros del 1 al 10, una vez aplicados
los porcentajes correspondientes a los contenidos conceptuales y a los procedimentales se
realizará el redondeo hacia arriba a partir del aprobado (5 puntos) siempre que el primer
decimal fuera 5 o superior y hacia abajo si fuera inferior
CALIFICACIÓN FINAL EVALUACIÓN ORDINARIA
Con la nota real (no redondeada) de las tres evaluaciones se calculará la media y se
procederá a calificar del 1 a 10, en números enteros. Si fuera necesario realizar un redondeo se
tendrá en cuenta la actitud, interés y participación del alumno.
Para la asignación de las Menciones Honoríficas a los alumnos que hayan obtenido
una calificación de 10 se tendrá en cuenta la trayectoria del alumno a lo largo del curso y su
interés y participación en las diversas actividades.
Se exigirá la asistencia a clase; las faltas de asistencia reiteradas impiden un seguimiento
personalizado de la evolución del alumno. Un porcentaje de faltas injustificadas superior al
10% determina (a criterio del profesor) la no aplicación de la evaluación continua y por lo
tanto el que el alumno deba presentarse al examen final, previamente se le avisará por escrito
cuando supere el 8% de faltas y también se le notificará por escrito la pérdida de evaluación
continua. Será causa de anulación de matrícula la inasistencia no justificada del alumno a las
actividades de todos los módulos en que esté matriculado durante un periodo de 15 días
lectivos consecutivos.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES:
Cada evaluación tendrá una recuperación en el plazo aproximado de un mes
después de realizarla, excepto la última que sólo dispondrá de la recuperación final por
problemas de tiempo.
La nota de recuperación seguirá los mismos criterios que la de cada evaluación.
. En el mes de junio habrá un exámen final en el que cada alumno se presentará a las
evaluaciones suspendidas.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (si han tenido un número de
faltas injustificadas superior al 10% de las horas lectivas), realizaran una prueba similar a las
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llevadas a cabo a lo largo del curso por sus compañeros, correspondiente a cada una de las
evaluaciones; asimismo deberán presentar todos los trabajos que éstos hayan realizado.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
En la convocatoria extraordinaria (Junio) los alumnos deberán realizar una prueba escrita
teórico-práctica de los contenidos del módulo, sean contenidos conceptuales y/o supuestos
prácticos. No se guardará la nota de las evaluaciones de la convocatoria ordinaria, siendo
necesario examinarse del módulo completo, tampoco se solicitará la presentación de los
trabajos y actividades realizados a lo largo del curso.
RECUPERACIÓN MÓDULO PENDIENTE
Se realizará un examen o un trabajo, a criterio del profesor.

MÓDULO 05: OFICINA DE FARMACIA (CÓDIGO 0100)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje responderá a unos criterios que se apoyan en la consecución o
no de la competencia profesional. Dicha competencia viene expresada en las unidades de
competencia que se deben alcanzar.
Criterios específicos de evaluación
Los criterios de evaluación asociados a cada una de los resultados de aprendizaje del
módulo de “Oficina de farmacia”, que deberán alcanzar los alumnos son los que vienen
recogidos en el Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre (B.O.E. 17/01/2008), por el que se
establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y las correspondientes enseñanzas
mínimas. Se exponen a continuación:
Resultados de
aprendizaje

1.
Administra
la
documentación
farmacéutica,
relacionándola con la
información que debe
contener

2. Controla el almacén
de
productos
farmacéuticos
y
parafarmacéuticos
describiendo
y
aplicando
las

Criterios de evaluación
a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario
señalando las particularidades del sistema público y privado de
asistencia.
b) Se han definido las características de los establecimientos y
servicios farmacéuticos en el sistema sanitario.
c) Se han descrito las funciones y competencias del profesional
sanitario en los diferentes servicios y establecimientos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
d) Se ha reconocido la legislación vigente sobre estructura sanitaria
y regulación de servicios en establecimientos y servicios
farmacéuticos.
e) Se han clasificado los distintos tipos de documentos utilizados,
en soporte informático y papel.
f) Se ha cumplimentado la documentación utilizada en servicios
farmacéuticos.
g) Se ha interpretado la normativa legal vigente en cuanto al
registro y la contabilidad de sustancias y preparados medicinales
psicotrópicos y estupefacientes.
a) Se ha realizado la valoración de las existencias en función de la
demanda y de los requerimientos mínimos.
b) Se han diferenciado los códigos farmacéuticos que permiten la
identificación de las diferentes presentaciones de los productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
c) Se han realizado diferentes tipos de inventario.
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operaciones
administrativas
de
control de existencias.

3. Controla los pedidos
analizando
las
características
de
adquisición
de
productos
farmacéuticos
y
parafarmacéuticos.

4.
Tramita
la
facturación de las
recetas, detallando el
proceso administrativo
y legal.

d) Se han registrado y controlado movimientos de almacén de los
distintos productos.
e) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el
servicio farmacéutico y parafarmacéutico.
f) Se han establecido las zonas diferenciadas para la ordenación y
el almacenaje de las existencias de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos.
g) Se han identificado los criterios de almacenamiento y las
condiciones de conservación de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos según sus características.
h) Se han descrito las manifestaciones de las alteraciones más
frecuentes en los productos farmacéuticos, relacionándolas con las
causas que las producen.
i) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir los
productos en el transporte.
j) Se ha descrito el procedimiento que se debe utilizar para la
devolución de los productos caducados, cumpliendo la normativa
legal vigente.
a) Se han descrito los documentos específicos de operaciones de
compraventa.
b) Se han identificado las distintas modalidades de los pedidos que
se pueden realizar.
c) Se han comprobado los datos incluidos en los albaranes para la
comprobación de pedidos.
d) Se han validado los pedidos, en cuanto a proveedores, artículos
y bonificaciones.
e) Se han descrito las condiciones especiales para la adquisición, la
devolución y el registro de las sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, según su legislación específica.
f) Se ha realizado la transmisión y la recepción de los pedidos a
través de un programa informático.
g) Se han detallado las circunstancias y las causas de las
devoluciones de los productos recibidos a los almacenes de
distribución y a los laboratorios, para su abono.
a) Se han descrito las características de las distintas recetas
emitidas para la prestación farmacéutica según los diferentes
regímenes y entidades, así como los datos que deben ir
consignados obligatoriamente en las mismas.
b) Se han identificado las características y los requisitos que, de no
cumplirse, causarían la nulidad de las recetas.
c) Se han diferenciado los tipos de recetas según la especialidad
farmacéutica y las especiales condiciones de prescripción de las
mismas.
d) Se han calculado las aportaciones de cobro que se han de aplicar
según las distintas modalidades de recetas, en función de la
normativa legal vigente.
e) Se ha identificado la información del cartonaje y el cupónprecinto de los productos.
f) Se han clasificado las recetas según el organismo y entidad
aseguradora, según el tipo de beneficiario de la prestación y según
la especialidad farmacéutica prescrita.
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5.
Maneja
las
aplicaciones
informáticas valorando
su utilidad en el
control de almacén.

g) Se han cumplimentado los impresos y trámites necesarios para
la facturación de recetas en los plazos y condiciones adecuadas
para su liquidación económica.
h) Se ha tramitado una facturación a entidades aseguradoras a
través de un programa informático.
a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación
según los datos propuestos.
c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y
usuarios realizando altas y bajas.
d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias,
actualizando los archivos correspondientes.
e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de
control de almacén.
f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de
existencias.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Características y objeto de la evaluación.
El decreto 63/ 2019 de 16 de julio, que sustituye a la orden11783/2012, de 11 de
diciembre, de modificación de la orden 2694/2009, de 9 de junio, regula la ordenación y
organización de los alumnos que cursan en la Comunidad de Madrid la modalidad presencial de
la formación profesional.
Dado que son enseñanzas presenciales, es condición necesaria para que se libere
materias por evaluación la asistencia del alumno a las clases y a las actividades programadas por
los distintos módulos.
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que
justifique debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo.
Con respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos
atenemos a la orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de
Educación. Según esta orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de
enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia
extraordinaria apreciada por el Director del Centro donde cursa los estudios. Las faltas de
asistencia motivadas por un contrato de trabajo no se consideran justificadas.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se
entregará al profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y
justificada por el profesor, el alumno tiene un plazo de una semana para hacérsela llegar al tutor.
El decreto 32/2019 de convivencia de la CCAA de Madrid establece la obligación de los
alumnos de asistir a clase. En el reglamente del IES “Las Musas” se establece que el 10% de faltas
no justificadas acumuladas a lo largo del curso implican la pérdida del derecho a ser examinados
y eliminar materia por evaluación.
Este módulo consta de 170 horas, y por tanto, el 10% de faltas se corresponde con 17
horas lectivas. Si se diera esta situación, el alumno deberá seguir asistiendo a clase aunque no
sea examinado y podrá realizar un examen único de todos los contenidos teóricos y prácticos del
curso, en la convocatoria final ordinaria en el mes de mayo- junio.
Esta norma, que implica la pérdida del derecho a eliminar materia por evaluación, se
aplicará con todos los contenidos del curso, independientemente del momento en que se
alcanza dicho número de faltas y de si el alumno tenía alguna evaluación aprobada.
La evaluación conllevará la emisión de una calificación que reflejará los resultados
obtenidos por el alumno.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumnado tiene derecho a 4 convocatorias para superar el módulo:
- La convocatoria ordinaria de Junio.
- La convocatoria extraordinaria de finales de junio.
- Dos convocatorias más en el curso siguiente.
El alumnado, en caso de considerarlo oportuno, puede solicitar la anulación de alguna de
estas convocatorias (justificándolo adecuadamente). Para ello se podrá informar en la secretaría
del centro escolar.
El módulo quedará superado cuando se obtenga una calificación mínima de 5 puntos en la
convocatoria correspondiente.
1 – Instrumentos de evaluación.
La calificación recogerá los contenidos teóricos y prácticos incluidos en la programación.
La asimilación de contenidos, se evaluará mediante:
- Pruebas teóricas y teórico-prácticas
- Actividades de clase
Las pruebas teóricas constarán de preguntas o cuestiones que podrán ser de tipo test o de tipo
general, con preguntas cortas, temas a desarrollar, problemas relacionados con las unidades, etc.
El procedimiento de calificación de cada examen estará indicado en el mismo.
Se valorará la participación y colaboración, grado de aceptación de la disciplina del grupo, respeto
a las opiniones ajenas, entrega de trabajos en el tiempo indicado, participación activa en debates
y clases, interés en las actividades que se realicen.
Si se diera el caso de alumnos/as que manifiestan comportamientos reprochables frente a los
compañeros o a los profesores, o contra el material de trabajo o los espacios de trabajo, o
contra las normas establecidas de convivencia, serán sancionados de acuerdo a las normas del
centro y su calificación final podría verse afectada de manera negativa según el criterio del
profesor.
A continuación, se indica un listado de actitudes negativas que se tendrán en cuenta de forma
negativa en la evaluación y calificación del alumnado, disminuyendo la nota de su evaluación
final, si es que llegan a producirse:
a) Faltas de Respeto al profesor /compañeros
- Hablar continuadamente en el aula.
- Trato discriminatorio contra los compañeros por cualquier motivo.
- Cualquier conducta agresiva verbal o física hacía compañeros y profesoras.
- Romper el ritmo de la clase con intervenciones inoportunas.
- Utilizar durante las clases dispositivos que alteren el orden de las mismas (móviles,
ipod, mp3…).
- Mostar falta de interés continuada ante el trabajo en el aula.
- Falta de cuidado en la apariencia personal y en la higiene.
b) Mal uso de los materiales e instalaciones del centro, aula y laboratorios.
c) Faltas de Responsabilidad:
- La falta de puntualidad de manera reiterada.
- No participar en las actividades extraescolares propuestas.

USO DEL MÓVIL

El uso del teléfono móvil está prohibido dentro del aula, según se indica en el reglamento
del Centro educativo. Su utilización será penalizada con la expulsión del aula (con la falta de
asistencia correspondiente), la aplicación de “falta leve” y con el depósito del móvil en jefatura de
estudios.
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La acumulación de tres faltas leves supondrá la sanción de “falta grave”, que conlleva la
expulsión del centro educativo durante tres días completos (que serán contabilizados con las
faltas correspondientes).

Si cualquier alumn@ necesitara tener el móvil activo en el aula por alguna razón
justificada deberá solicitar el permiso oportuno al profes@r.

En casos extraordinarios, cuando lo indique el profes@r por necesidades en el aula, se
podrá utilizar el móvil en el aula, pero únicamente las herramientas que se precisen para el
trabajo en el aula.
2 Criterios de calificación
El proceso de calificación constará de los siguientes apartados:
Nota de pruebas escritas u orales (controles)
Nota correspondiente al trabajo desarrollado en clase
Pruebas escritas u orales (controles)

Al menos se realizará una prueba escrita (u oral) por evaluación.

Dicha prueba estará compuesta por cuestiones y/o ejercicios basados en los
contenidos conceptuales y/o procedimentales.

Para la superación de cada evaluación tendrá que obtenerse una calificación
mínima de 5 sobre 10.

La calificación de las pruebas escritas se obtendrá haciendo la media aritmética de
las distintas pruebas realizadas durante la evaluación. A la hora de obtener esta calificación se
valoraran las notas cuya calificación sea igual o superior a 5.

Aquellos alumnos que no hayan aprobado la 1º o la 2ª evaluación podrán hacer un
examen de recuperación en el que se examinará de aquellos controles cuya nota sea inferior a 5.
No se hará examen de recuperación de la 3ª evaluación.

Trabajo desarrollado

Se realizarán ejercicios, prácticas y trabajos individuales o en grupos, para la
obtención de las capacidades terminales del título

Para aprobar este módulo es obligatoria la realización de todas las actividades
desarrolladas bajo este apartado. La valoración correspondiente al trabajo desarrollado en clase
(o fuera del horario lectivo) se obtendrá atendiendo al procedimiento, los resultados obtenidos,
la presentación y el planteamiento seguido por el alumno a la hora de la realización de dichos
ejercicios, trabajos y prácticas.

Para la superación de este apartado será necesaria una calificación mínima de 5
sobre 10.
Ponderación y nota de evaluación
Si el alumno ha superado con más de un 5 los apartados de trabajos realizados y de
controles, se obtendrá la nota de evaluación teniendo en cuenta la siguiente ponderación:
NOTA
PONDERACIÓN
Controles
90%
Trabajo y actividades
10%
Para la superación de la evaluación, el alumno deberá obtener una nota de evaluación
igual o superior a 5.
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La calificación en el boletín se corresponde con un número entero. Para redondear la
nota con decimales se tendrá en cuenta el comportamiento, la disciplina, atención,
participación, actitud hacia los compañeros, hacia los profesores, hacia el centro, respeto a las
normas, interés y esfuerzo para superar las dificultades.
PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Los alumnos que tengan pendiente alguna de las 3 evaluaciones, podrán examinarse
de la evaluación pendiente en el examen final de la convocatoria ordinaria en el mes de mayojunio.
El profesor indicará los trabajos, prácticas o ejercicios de refuerzo a realizar, a aquellos
alumnos que no hayan alcanzado los resultados de aprendizaje en la convocatoria ordinaria.
Nota final del módulo
* Para superar el módulo en la convocatoria ordinaria, será necesario tener aprobadas las
tres evaluaciones. La nota final se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:
- 1ª evaluación: 25% de la nota final
- 2ª evaluación: 40% de la nota final
- 3ª evaluación: 35% de la nota final
La nota final del módulo será un número entero con cifras del 0 al 10. Cuando la
calificación obtenida por el alumno tenga como resultado un número con decimales, en
general, se realizará el redondeo con 2 decimales hacia el número inmediatamente superior o
inferior más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,70 (por ejemplo, 6,75) el redondeo se
hace hacia el número entero inmediatamente superior (7 en el ejemplo), siempre y cuando la
calificación sea positiva (por encima de 5). Si es inferior a 0,70 (por ejemplo, 6,50) el redondeo
se hace hacia el número inmediatamente inferior (6 en el ejemplo). No obstante, teniendo en
cuenta una visión académica global del alumno, si por cuestiones pedagógicas así se considera
oportuno, cualquier calificación que sea un número con dos decimales se podría subir al
entero inmediatamente superior, o bajar al entero sin decimales, a pesar de que esos
decimales no estén por encima o por debajo de 0,70 respectivamente (por ejemplo, un 6,40
podría pasar a un 7 y un 6,80 podría pasar a un 6)
A la hora de redondear los decimales se tendrá en cuenta:
 Si entregaba los trabajos en los tiempos establecidos.
 Si en clase trabajaba los materiales propios del módulo en cuestión.
 Su aprovechamiento y seguimiento de las clases
 Su actitud ante el trabajo y resultados.
 Su actitud durante el desarrollo de las clases.
Se considera superado el módulo a partir del 5.
A los alumnos que obtengan una calificación de 10 se les podrá otorgar una mención
honorífica. Si hay más alumnos con 10, que menciones honoríficas se puedan otorgar, el
criterio a tener en cuenta para adjudicarlas será:
 Su aprovechamiento y seguimiento de las clases
 Su actitud durante el desarrollo de las clases.
Convocatoria final extraordinaria
En caso de no superar el módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, el alumno
tendrá opción de examinarse en la convocatoria extraordinaria que se realizara en el mes de
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Junio, en la que se incidirá en los contenidos básicos que se detallan en el título oficial. Será un
examen único de todos los contenidos mínimos del curso.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO EN CURSOS POSTERIORES
Los alumnos con este módulo pendiente, que hayan promocionado a 2º curso, se presentarán,
a un examen extraordinario que se convocará antes de los exámenes finales de 2º curso.
A lo largo del curso se podrán realizar algunos controles eliminatorios.
Los criterios de evaluación serán los mismos que los estipulados para la recuperación
extraordinaria.
La calificación se hará teniendo en cuenta la media ponderada de la nota obtenida en los
controles y/o el examen extraordinario.
Para poder realizar la media, el alumno tendrá como mínimo una nota de 5 y se realizará
mediante la valoración de los objetivos propuestos para las distintas actividades, en la
siguiente proporción:
-

50% valoración del control extraordinario.
50% controles eliminatorios

OBSERVACIONES VARIAS

Si un alumno, por causa justificada, no pudiera presentarse en la fecha prevista para un
examen, se examinará cuando se realice la recuperación, después de la evaluación
correspondiente. En dicha evaluación el alumno será evaluado con una calificación de
insuficiente. Si no superase la prueba en la recuperación, se examinaría de nuevo en la
convocatoria final ordinaria

La fiabilidad del proceso de evaluación parte del principio de honestidad del alumno en la
realización de pruebas, exámenes, trabajos, cuadernos objeto de calificación.

Si el profesor descubriera que el alumno está copiando o ha copiado en alguna de las
pruebas, exámenes, trabajos, cuadernos requeridos para su evaluación, la calificación en dicha
evaluación será de 1, quedando el alumno emplazado al examen final de Marzo o Junio para su
posible recuperación.

La misma sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos
fraudulentos.

MÓDULO 06: OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO (CÓDIGO 0103)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Además de los especificados en cada unidad (ver programación del módulo), serán aplicados
de forma general en todas ellas los siguientes:
 - Elegir el material adecuado para cada práctica, sin olvidar nada y sin sacar material
innecesario.
 - Manejar con soltura el material y equipo necesario en cada práctica.
 - Conocer las normas básicas de buena práctica en el laboratorio y aplicarlas en cada
caso.
 - Realizar las prácticas siguiendo un orden correcto y lógico, manteniendo siempre
limpio y ordenado el puesto de trabajo asignado.
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- Saber valorar cada práctica realizada, evaluando y analizando los posibles errores
cometidos y subsanarlos cuando sea posible.
- Llevar al día el cuaderno de prácticas.
- Colaborar en las tareas necesarias para mantener el laboratorio limpio y ordenado.




PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
o

o

o

o

o

o

o

Se pretende que sean objeto de evaluación no sólo los resultados académicos sino,
también el sistema de trabajo, la organización y los recursos utilizados por el
alumno, así como la relación del profesor con los alumnos.
Estas enseñanzas son presénciales y por lo tanto es obligatoria la asistencia; además
para adquirir las capacidades terminales es preciso que el alumno participe
activamente en el proceso de aprendizaje realizando las prácticas de laboratorio.
En este módulo se ha fijado el número de faltas de asistencia no justificadas, que
determinará la pérdida de derecho a examen, en el 10% del total de horas de
examen a examen.El examen perdido ,por esta causa ,será realizado en un examen
final en Junio de suficiencia
El alumno que acumule un nº de faltas equivalente al 10% de las horas lectivas
correspon- dientes de examen a examen, perderá el derecho a examen que se
realice a partir de ese momento., pudiendo presentarse al siguiente examen de la
misma evaluación, sino se repite este hecho
Se tendrán en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
En cada evaluación se realizarán varias pruebas teóricas, y una prueba práctica. Así
mismo, será necesario entregar el cuaderno de prácticas (con todas las prácticas del
periodo a evaluar) en las fechas programadas.
También se tendrá en cuenta la capacidad de trabajo en grupo, el respeto por las
normas, la participación, la actitud en clase, grado de realización de las tareas
propuestas etc.
Si un alumno no acude a clase el día de realización de un examen programado,
deberá justificarlo convenientemente, y se presentará al examen de recuperación
junto con los compañeros que tuvieran que hacerla. Queda prohibido el uso de
móviles en clase, aplicándose si fuera necesario el RRI.

En el proceso de evaluación se hará:
- Corrección y evaluación de cuadernos.
- Realización y evaluación de pruebas escritas y/o prácticas, que serán eliminatorias por
evaluación siempre que la calificación no sea inferior a 5.
- Recuperación de los contenidos no superados en una prueba de recuperación, una vez
pasada la evaluación correspondiente, siempre que el alumno no halla perdido el derecho a
examen por faltas. En este último caso ira a examen final de suficiencia en Junio
- Realización de una prueba global final en junio, si no se consiguieron ninguna de las capacida
des terminales a lo largo del curso.
- Realización de una prueba global en junio por si así lo deseara el alumno, para subir la
calificación final obtenida.
Mención honorífica:
En el hipotético caso de que haya dos alumnos que por méritos académicos se hagan
merecedores de mención honorífica por conseguir un 10 en la nota final, el profesor
valorarán las habilidades transversales adquiridas por ambos a lo largo del curso y le
será concedida a quién él considere merecedor.
Recuperación de evaluación/s
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I. Recuperación de una evaluación
Si la calificación fuera inferior a cinco en alguna de las evaluaciones y según sean las
deficiencias observadas en el aprendizaje, se habilitará el modo de recuperación que mejor se
adapte, y que podrá ser, según los casos mediante la realización de preguntas de repaso y/o
repetición de prácticas, siempre que se pueda, teniendo en cuenta la organización general del
módulo. Se realizará un examen similar al de evaluación en las fechas que se señalen, previo
acuerdo entre profesores y alumnos. Habitualmente se realizarán en los primeros días de la
siguiente evaluación. Deberá entregar antes del examen el cuaderno/fichas si no se hubieran
entregado completos en la evaluación.
En el caso de la tercera evaluación, se hará con la evaluación final ordinaria.
II. Recuperación del módulo en convocatoria ordinaria
La recuperación consistirá en pruebas de contenido conceptuales, procedimentales y/o
supuestos de la evaluación o evaluaciones no superadas. El alumno se examinará de todos los
contenidos del módulo si no se han superado dos o más evaluaciones.
Esta prueba se hará coincidir con la de los alumnos que hayan perdido el derecho a examen
por faltas reiteradas; éstos deberán presentar antes del examen el cuaderno/fichas completos
en su totalidad.
III. Convocatoria extraordinaria
Se realizará una/s prueba/s que incluyan todos los contenidos del módulo, de características
similares a las realizadas en la convocatoria ordinaria. Si se hacen varias, la calificación sería la
media de las notas, siempre sean superiores a 4,5.
Se entregarán aquellas actividades/cuaderno/fichas que se indiquen.
Deberá obtenerse una puntuación mínima de 5 sobre 10.
IV. Mejora de la calificación final
Podrá realizarse siempre que el alumno no haya perdido derecho a examen en ninguna
evaluación.
Consistirá en la realización de una prueba de contenidos conceptuales, procedimentales y/o
supuestos de todos los contenidos del módulo.
La calificación obtenida anula la calificación anterior y será la calificación final del módulo.
Criterios de calificación
1- -La calificación valorará los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La
calificación tendrá en cuenta estos tres aspectos, así como el cuaderno de prácticas que
realicen a lo largo del curso.
2- -Las faltas de asistencia serán tenidas en cuenta y repercutirán en la calificación.
3- -La expresión de la calificación final del módulo se realizará en forma de calificación
numérica, en cifras de 1 a 10 sin decimales.
Para aprobar la evaluación el alumno deberá:
 - No haber superado el porcentaje de faltas permitido para poder presentarse a
examen.
 - Haber realizado el 90% de los supuestos/prácticas de la evaluación.
 - Haber entregado cuaderno en fecha.
 - Superar las pruebas que se realicen a lo largo del periodo a evaluar con un 5 sobre
10.
Los contenidos actitudinales, así como la regularidad en la asistencia se tendrán en cuenta
para ajustar los decimales en la calificación de final de curso Se incluye como anexo un cuadro
con los criterios de calificación especificados.
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Actividades de recuperación para alumnos con la materia pendiente. Calificación.
o Repasara tanto la parte práctica como teórica que se le vaya indicando para
presentarse a los varios exámenes teóricos y práctico que se realicen por
evaluación.Consultara dudas con el profesor de la asignatura
o Realizará una/s prueba/s teóricas y prácticas de características similares a las
expuestas en los puntos anteriores. En estas pruebas se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos didácticos no adquiridos en convocatorias anteriores.
o Si no supera los 2/3 de las pruebas parciales, deberá realizar examen final global antes
del comienzo de los exámenes finales de 2º curso.
o La calificación se obtendrá a partir de la nota media de las diferentes pruebas, siempre
que no haya ninguna inferior a 4,5. En la nota final, los decimales se redondearán
teniendo en cuenta el interés y esfuerzo demostrado por superar el módulo.
o Este año contamos con una alumna que está cursando la asignatura por segunda vez y
que asiste a clase y realiza las prácticas. Dicha alumna, Alisón Dayana López
Montenegro, será evaluada como el resto de los alumnos que cursan la asignatura por
primera vez, teniendo en cuenta para llevar a cabo la calificación de la signatura
exámenes teóricos, prácticas de laboratorio y cuaderno de clase.

MÓDULO 07: PRIMEROS AUXILIOS (CÓDIGO 0020)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Unidad de
trabajo
número: 1
Resultados de
aprendizaje
Realiza la
valoración
inicial de la
asistencia en
una urgencia
describiendo
riesgos,
recursos
disponibles y
tipo de ayuda
necesaria.

Título: PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCION SANITARIA INICIAL.

Criterios de Evaluación
Se ha asegurado la
zona según el
procedimiento
oportuno.
Se han identificado
las técnicas de
autoprotección en la
manipulación de
personas
accidentadas.
Se ha descrito el
contenido mínimo
de un botiquín de
urgencias y las
indicaciones de los
productos y
medicamentos.
Se han establecido
las prioridades de
actuación en
múltiples víctimas.
Se ha descrito la
valoración primaria y
secundaria del
accidentado.

Contenidos
La atención sanitaria en situaciones de
emergencia.
Los primeros auxilios.
o Normas generales para
prestar primeros auxilios.
o La conducta P.A.S.
o Normativa relacionada con el
auxilio en casos de
emergencia.
o Responsabilidades del
socorrista.
Tipos de accidentes y sus
consecuencias.
Medidas de protección y seguridad en
caso de emergencia.
o Medidas de autoprotección.
o Medidas de protección de la
víctima.
o Medidas de protección del
lugar del accidente.
Actuación en situaciones de
emergencia con múltiples víctimas.
o Concepto de triaje.
o Señalización de prioridades.
o Métodos de triaje.
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Se han aplicado
normas y protocolos
de seguridad y de
autoprotección
personal.
Se han efectuado las
maniobras
necesarias para
acceder a la víctima.
Se han especificado
casos o
circunstancias en los
que no se debe
intervenir.

El botiquín de primeros auxilios.
Valoración inicial de la víctima: A, B y
C.

Unidad de
trabajo número:
2
Resultados de
aprendizaje
Realiza la
valoración inicial
de la asistencia
en una urgencia
describiendo
riesgos, recursos
disponibles y tipo
de ayuda
necesaria.

Título: LAS CONSTANTES VITALES.

Unidad de
trabajo número:
3
Resultados de

Título: SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.

Criterios de Evaluación
Se han descrito las
distintas constantes
vitales.
Se ha explicado el
vocabulario
empleado para
describir las
constantes vitales
normales y
patológicas.
Se han descrito y
aplicado las técnicas
de medición de las
constantes vitales sin
aparataje y con él.
Se han realizado las
prácticas necesarias
para la medida y
toma de las
constantes vitales a
una víctima simulada.

Criterios de Evaluación

Contenidos
Constantes vitales:
o Temperatura.
o Pulso.
o Presión arterial.
o Respiración.
Descripción de cada una de ellas,
vocabulario empleado.
Medida y actuación para medir
las mismas tanto sin aparataje
como con aparataje.

Contenidos
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aprendizaje
Aplica técnicas de
soporte vital
básico
describiéndolas y
relacionándolas
con el objetivo a
conseguir.

Se han descrito los
fundamentos de la
resucitación cardiopulmonar.
Se han aplicado
técnicas de apertura
de la vía aérea.
Se han aplicado
técnicas de soporte
ventilatorio y
circulatorio.
Se ha realizado
desfibrilación externa
semiautomática
(DEA).
Se han realizado,
correctamente y
según los protocolos,
supuestos prácticos
de desfibrilación en
niños y en adultos.
Se han aplicado
medidas postreanimación.
Se han descrito los
procedimientos para
verificar la
permeabilidad de las
vías aéreas.
Se han identificado
las condiciones de
funcionamiento
adecuadas de la
ventilaciónoxigenación.

Unidad de trabajo
número: 4
Resultados de
aprendizaje
Aplica técnicas de
soporte vital
básico
describiéndolas y
relacionándolas
con el objetivo a
conseguir.

Fundamentos anatómicos y
fisiológicos del corazón.
Alteraciones del ritmo cardiaco.
Parada cardiorrespiratoria.
La cadena de la supervivencia.
Soporte vital básico (S.V.B.).
o Actuación para el S.V.B.
en adultos.
o Actuación para el S.V.B.
en niños.
Desfibrilación externa
semiautomática (DESA).
o Actuación para la
desfibrilación con DESA
en niños de 1 a 8 años.
o Actuación para la
desfibrilación con DESA
en niños mayores de 8
años y adultos.
Fundamentos anatómicos y
fisiológicos del aparato
respiratorio y del sistema
nervioso.
o Aparato respiratorio.
o Fisiología del aparato
respiratorio.
Obstrucción de la vía aérea.
o Obstrucciones parcial y
total de la vía aérea por
cuerpo extraño.
Actuaciones en cada caso.

Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE CON TRASTORNOS
CIRCULATORIOS Y HEMORRÁGICOS
Criterios de Evaluación
Contenidos
Se han descrito las
alteraciones
circulatorias más
frecuentes.
Se han ejecutado las
actuaciones que se
deben realizar en las

Fundamentos anatómicos y
fisiológicos de la piel, los vasos
sanguíneos y sangre.
Alteraciones circulatorias.
o Cardiopatía isquémica.
Actuaciones.
o Shock. Actuaciones.
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alteraciones
circulatorias más
frecuentes.
Se han detallado y
discriminado los
distintos tipos de
heridas y de
hemorragias.
Se han descrito y
ejecutado los
procedimientos de
actuación en caso de
hemorragias.

Unidad de trabajo
número: 5
Resultados de
aprendizaje
Aplica
procedimientos de
inmovilización y
movilización de
víctimas
seleccionando los
medios materiales
y las técnicas.

o

Lipotimia y síncope.
Actuaciones.
Heridas.
Hemorragias.
o Heridas exteriorizadas.
o Hemorragias externas.
o Hemorragias internas.

Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE TRAUMATIZADO
Criterios de Evaluación
Se han indicado las
lesiones, patologías
o traumatismos
más frecuentes.
Se han entendido y
ejecutado, según
los procedimientos,
las actuaciones a
llevar a cabo en
caso de lesiones,
patologías y
traumatismos más
frecuentes.
Se han efectuado
las maniobras
necesarias para
acceder a la
víctima.
Se han identificado
los medios
materiales de
inmovilización y
movilización.
Se han
caracterizado las
medidas posturales
ante un lesionado.
Se han descrito las
repercusiones de
una movilización y
traslado

Contenidos
Fundamentos anatómicos y
fisiológicos del aparato locomotor.
o Huesos.
o Músculos.
o Articulaciones.
Fracturas.
Luxaciones.
Esguinces y contusiones.
Lesiones musculares.
Otros traumatismos.
o Traumatismo
craneoencefálico (TCE).
o Traumatismo torácico.
o Traumatismo abdominal.
o Traumatismo vértebromedular.
Técnicas de inmovilización.
o Inmovilización cervical.
o Inmovilización completa
de columna.
o Inmovilización de
miembros.
o Medios de fortuna.
Técnicas de inmovilización.
o Valoración de la
posibilidad de
movilización.
o Movilización sin medios.
o Movilización en bloque.
Movilización con medios.
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inadecuados.
Se han
confeccionado
sistemas para la
inmovilización y
movilización de
enfermos o
accidentados con
materiales
convencionales e
inespecíficos u
otros medios.

Unidad de trabajo
número: 6
Resultados de
aprendizaje
Aplica
procedimientos en
víctimas con
alteración del nivel
de consciencia
adecuados a cada
situación.

Unidad de trabajo
número: 7
Resultados de
aprendizaje
Realiza la
valoración inicial
de la asistencia en
una urgencia
describiendo
riesgos, recursos
disponibles y tipo
de ayuda
necesaria.

Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE CON OBSTRUCCIÓN DE LA
VÍA AÉREA Y ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA.
Criterios de Evaluación
Contenidos
Se han descrito
procedimientos para
comprobar el nivel de
consciencia.
Se han tomado las
constantes vitales.
Se ha identificado la
secuencia de
actuación según
protocolo establecido
por el ILCOR (Comité
de Coordinación
Internacional sobre la
Resucitación).

Fundamentos anatómicos y
fisiológicos del aparato
respiratorio y del sistema
nervioso.
o Sistema nervioso.
Alteración del nivel de
consciencia.
o Convulsión.
o Coma.
o Ansiedad.
o Histeria.
o Delirio.

Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE CON OTRAS PATOLOGÍAS.
Criterios de Evaluación
Se han aplicado
primeros auxilios
ante lesiones por
agentes físicos,
químicos y
biológicos.
Se han aplicado
primeros auxilios
ante patologías
orgánicas de
urgencia.

Contenidos
Fundamentos anatómicos y
fisiológicos del aparato digestivo y
del aparato reproductor
femenino.
o Anatomía y fisiología del
aparato digestivo.
o Aparato genital femenino.
o Ciclo sexual femenino.
Quemaduras.
Agentes ambientales.
o Efectos del frio.
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Se ha sabido actuar
en un supuesto caso
de tener que asistir
en un parto de
emergencia.

Unidad de
trabajo número:
8
Resultados de
aprendizaje
Aplica técnicas
de apoyo
psicológico y de
autocontrol al
accidentado y
acompañantes,
describiendo y
aplicando las
estrategias de
comunicación
adecuadas.

o Efectos del calor.
o Electrocución.
o Ahogamiento en agua.
o Mordeduras y picaduras.
Envenenamiento e intoxicación.
Parto de emergencia.

Título: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO

Criterios de Evaluación
Se han descrito las
estrategias básicas de
comunicación con el
accidentado y sus
acompañantes
Se han detectado las
necesidades
psicológicas del
accidentado.
Se han aplicado
técnicas básicas de
soporte psicológico
para mejorar el
estado emocional del
accidentado.
Se ha valorado la
importancia de
infundir confianza y
optimismo al
accidentado durante
toda la actuación.
Se han identificado
los factores que
predisponen a la
ansiedad en las
situaciones de
accidente,
emergencia y duelo.
Se han especificado
las técnicas que
deben ser empleadas
para controlar una
situación de duelo,
ansiedad y angustia o
agresividad.
Se han especificado

Contenidos
Estrategias básicas de
comunicación.
o Elementos de
comunicación.
o Comunicación verbal.
o Comunicación no verbal.
Valoración del papel del primer
interviniente.
Técnicas facilitadoras de la
comunicación interpersonal.
o La escucha activa.
o La expresión asertiva.
o Facilitadores de la
comunicación.
Factores que predisponen a la
ansiedad en situaciones de
accidente o emergencia.
o Estrés post-traumático.
o Técnicas de autocontrol.
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las técnicas que
deben ser empleadas
para superar
psicológicamente el
fracaso en la
prestación del auxilio.
Se ha valorado la
importancia de
autocontrolarse ante
situaciones de estrés.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumno tiene unas obligaciones que debe conocer, entre otras cosas:
 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo
de las unidades didácticas.
 Seguir las orientaciones del profesor sobre su aprendizaje.
 Ser consciente de que la ausencia reiterada a clase imposibilita que el alumno alcance
las competencias profesionales del Módulo, llegando a constituir incluso, un abandono
voluntario del mismo.
Se realizarán tres evaluaciones que se ajustarán al calendario fijado por Jefatura de estudios.
Los alumnos que no alcancen los contenidos mínimos en la convocatoria ordinaria pasarán a
ser evaluados en la convocatoria extraordinaria
Los criterios de calificación que se aplicarán para obtener la calificación de cada evaluación del
Módulo serán:
 Un 80% de la calificación corresponderá al resultado obtenido en la realización de
controles escritos teórico-prácticos sobre los contenidos de las unidades de trabajo y
el vocabulario técnico utilizado. Dichos controles serán pruebas escritas con preguntas
de varios tipos:
 Preguntas de opción múltiple
 Preguntas de verdadero y falso
 Preguntas de asociación
 Preguntas de completar espacios
 Preguntas cortas de explicación
 Preguntas de desarrollo
En los controles teóricos escritos en forma de preguntas de desarrollo (cortas o largas) las
preguntas no contestadas o mal contestadas no se valorarán.
En las preguntas con respuestas múltiples. Se facilitará cuatro respuestas de las cuales sólo
una será correcta. Las preguntas no contestadas no se valorarán y las mal contestadas
restarán la 0.3 parte del valor de cada pregunta.

Cuando se realicen varias pruebas teórico-prácticas en una evaluación, será necesario obtener
un mínimo de 5 puntos, en cada una de las pruebas, para liberar la materia teórica.
Cuando todos los controles se hayan superado con un 5 o más, la nota teórica será la media
aritmética de estos.
Cuando los controles no se hayan superado, se deberá repetir las pruebas suspensas en el
examen final de cada evaluación, siendo necesario obtener una nota mínima de 5 en cada una
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las pruebas teóricas para obtener la nota media del EXAMEN FINAL de evaluación y así
aplicarle el porcentaje del 80 %.
 Un 10% de la calificación será de las pruebas prácticas, actividades y trabajos, tanto
individuales como en grupo, que deben aplicarse en cada situación de emergencia y
que el alumno deberá conocer y desarrollar.
En los trabajos y actividades se valorará: el orden y la limpieza, el vocabulario, los
esquemas y los gráficos, la capacidad de observación, la capacidad de organizar su trabajo, la
utilización correcta de material y de los apuntes, la ortografía, etc.
En las pruebas prácticas, el alumno deberá demostrar la destreza necesaria para
desarrollar la competencia profesional asignada al Módulo además del conocimiento de los
fundamentos técnicos, el desarrollo de habilidades, la realización correcta de las técnicas y el
cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene.
Cuando no se hayan desarrollado prácticas y/o trabajos durante la evaluación, no se tendrá en
cuenta este porcentaje y éste pasará a sumarse con el correspondiente a las pruebas escritas.
Para ser evaluado el alumno deberá entregar todas las actividades y trabajos que se han
realizado en esa evaluación en la fecha que el profesor indique.
 Un 10% de la calificación corresponderá a la valoración obtenida sobre el desarrollo
diario en el aula, teniendo en cuenta el trabajo diario, las actividades desarrolladas
diariamente, la participación y el interés, así como la relación con sus compañeros y
con el profesor. Cualquier actitud negativa desarrollo de las actividades prácticas sin
orden, sin limpieza, falta de respeto al profesor y/o compañeros, supondrá la pérdida
de este porcentaje.
Es requisito, IMPRESCINDIBLE, para aprobar la evaluación y/o el Módulo y poder aplicar los
porcentajes indicados anteriormente, que el alumno obtenga, al menos, la calificación de 5 en
la prueba teórico-práctica y haya realizado las prácticas correspondientes en el aula, así como
todos los trabajos ordenados.
Se entenderá que el alumno no ha superado la evaluación y/o el Módulo si obtiene una
calificación inferior a 5 en la prueba teórico-práctica o no ha realizado las pruebas prácticas
que se lleven a cabo en el aula o no ha entregado todos los trabajos que se pudiesen haber
ordenado.
Se necesitará una calificación mínima de 5 en cada evaluación para hacer la media de las
calificaciones de las dos evaluaciones del curso y considerar aprobado el módulo
El alumno que no haya superado una evaluación tendrá derecho a realizar una recuperación
de los contenidos teórico-prácticos no adquiridos hasta ese momento. Las pruebas serán
iguales que las descritas anteriormente.
Se considera superada la evaluación con obtenga una nota mínima de 5.
Las calificaciones de los Módulos profesionales que componen el Ciclo Formativo se expresan
en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán aprobado aquellas iguales o
superiores a 5 y suspensas las restantes.
La media de las calificaciones de las tres evaluaciones dará la calificación final del Módulo,
numérica de 1 a 10 y sin decimales.
Los criterios de calificación que se aplicarán para obtener la calificación de cada evaluación del
Módulo serán:
En el caso de no haber conseguido alguna de las condiciones anteriores, independientemente
de la nota que pudiera obtener aplicando los anteriores porcentajes la nota de evaluación será
como máximo de 4. Para poder superar la evaluación deberá recuperar la parte que no haya
superado. Si es el examen teórico-práctico deberá presentarse al examen de recuperación que
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se realizará a principios de la evaluación siguiente para la primera y segunda evaluación y en la
prueba ordinaria de junio si se trata de la tercera evaluación.
Si la parte no superada son los trabajos de clase o las prácticas deberá repetir el mismo trabajo
o realizar un nuevo trabajo según el criterio del profesor y en el caso de las prácticas, resolver
correctamente aquellos supuestos prácticos que el profesor le proponga.
Se necesitará una calificación mínima de 5 en cada evaluación para hacer la media de las
calificaciones de las tres evaluaciones del curso y así aprobar el módulo
El alumno que no haya superado una evaluación tendrá derecho a realizar una recuperación
de los contenidos teórico-prácticos no adquiridos hasta ese momento. La calificación de esta
recuperación será numérica de 1 a 10 y sin decimales. Cuando la nota obtenida directamente
en los respectivos apartados de lugar a una nota final con decimales se ajustará al siguiente
número entero si el primer decimal es mayor que 5. En caso de notas inferiores a 5 se ajustará
al número entero correspondiente a la nota obtenida.
Cuando un alumno no haya podido presentarse a una prueba de evaluación,
independientemente de que sean causas justificadas o no, deberá presentarse a la
recuperación.
Si se descubriera que un alumno ha copiado en alguna prueba se le suspendería la
evaluación con un 1 y tendría que realizar la recuperación en la convocatoria ordinaria de
junio.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
La falta de asistencia a clase, de modo reiterado, provoca la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios ordinarios de calificación.
En este módulo profesional, el número máximo de faltas de asistencia no justificadas que
llevará a la pérdida de la evaluación continua, es del 10% del total de horas del trimestre (3
horas). Superado este número de faltas, el alumno deberá examinarse de dicha evaluación, en
la evaluación final ordinaria de Junio.
Las calificaciones de los Módulos profesionales que componen el Ciclo Formativo se expresan
en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Por lo tanto, para notas inferiores a 5, se
aproximará a la nota entera obtenida en la prueba. Si la calificación de la prueba es superior a
5 se aproximará al número entero superior siempre que el primer decimal sea 6 o superior y
en caso contrario, al número entero obtenido en la prueba.
Se considerarán aprobadas aquellas iguales o superiores a 5 y suspensas las restantes.
Cuando un alumno no haya podido presentarse a una prueba de evaluación,
independientemente de que sean causas justificadas o no, deberá presentarse a la
recuperación.
La media de las calificaciones de las dos evaluaciones dará la calificación final del Módulo.
Si no pudiera presentarse a la recuperación, lo hará en la convocatoria final ordinaria o en la
convocatoria final extraordinaria.
Los alumnos que deban concurrir a la evaluación ordinaria por las circunstancias anteriores o
por no haber superado una o más evaluaciones a lo largo del curso, tendrán que realizar
pruebas semejantes a las descritas anteriormente de aquellas evaluaciones que tengan
pendientes en la evaluación final ordinaria.
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En la convocatoria extraordinaria, deberá realizar una prueba correspondiente a la materia de
todo el curso.
Para superar el módulo deberán obtener un mínimo de 5 en cada una de las pruebas que
realicen.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
Las recuperaciones de las evaluaciones no superadas se realizarán en el examen final ordinario
de junio del Módulo, el cual se realizará a principios de dicho mes y el cual constará,
básicamente, de los mismos procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de
calificación aplicados en la evaluación.
Los alumnos que tengan 1 o más evaluaciones suspensas, se presentarán a la evaluación final
ordinaria con los contenidos de dicha evaluación. Para superar el Módulo completo, estos
alumnos tendrán que obtener una calificación final igual o superior a 5. Los criterios para
ajustar la nota cuando haya decimales son los descritos en el apartado de calificación.
El alumno deberá haber realizado, OBLIGATORIAMENTE, las prácticas y la entrega de las
actividades y/o trabajos, debidamente cumplimentados, que el profesor hubiera sugerido
realizar a lo largo del curso. Sin la realización de estas prácticas y/o entrega de las actividades
propuestas, el alumno se presentará con todos los contenidos del Módulo y, al mismo tiempo,
deberá hacer frente a una prueba totalmente práctica sobre los protocolos de actuación en
caso de emergencias que se hayan llevado a cabo en clase a lo largo del curso y que, sin un
resultado positivo de la misma (nota mayor de 5), no se le considerará aprobado el Módulo.
La NO presentación del alumno al examen final ordinario, implicará la NO superación del
Módulo en dicha convocatoria y, por consiguiente, la necesidad de aprobarlo en cualquier otra
convocatoria.
Para los alumnos que no hayan superado de forma positiva el examen final ordinario de junio,
es decir, aquellos que no hayan obtenido una nota igual o superior a 5, la normativa vigente
establece la posibilidad de realizar una convocatoria extraordinaria de recuperación a finales
del mismo mes de junio.
La prueba extraordinaria de junio será de tipo teórico-práctico, con todos los contenidos del
Módulo. Si se dispone de tiempo, se realizará un examen eminentemente práctico sobre uno
de los protocolos de actuación en caso de emergencia de los realizados en clase, cuyo
porcentaje de la nota final equivaldrá al 15% de la nota final. En caso de no disponer de ese
tiempo, el 100% de la nota final corresponderá a la prueba teórico-práctica.
El porcentaje establecido en los criterios de calificación para el rendimiento diario en clase no
se tendrá en cuenta en los exámenes de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de junio.
No habrá examen final para una subida de nota en ningún caso, ni se guardarán exámenes de
evaluaciones superadas para la convocatoria extraordinaria de junio.
En la convocatoria extraordinaria de junio, el alumno irá a examen con todo el Módulo
pendiente, tanto en su parte teórica como en su parte práctica.
Los alumnos de 2º curso que han promocionado al Módulo de F.C.T. sin haber superado este
Módulo de Primeros Auxilios, podrán presentarse a las convocatorias ordinaria y
extraordinaria de junio con el fin de poder superar dicho Módulo. Para ello, se les realizará,
ÚNICAMENTE, la prueba teórico-práctica, la cual se valorará con el 100% de la calificación de la
prueba a la que se presenten. Para superar el Módulo, los alumnos tendrán que obtener una
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calificación igual o superior a 5 en dicha prueba, considerándose suspensos las calificaciones
menores de 5.
Como los alumnos no pueden asistir a clase al estar desarrollando el Módulo de F.C.T., con el
fin de poder orientarles y ayudarles a superar este Módulo, como profesor, aprovecharé las
tutorías del Módulo de F.C.T., donde los alumnos vienen al Centro Educativo, para resolver las
posibles dudas y/o problemas que les puedan surgir de cara a afrontar las mencionadas
pruebas de junio.
Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria de junio
se establecerán unas clases de refuerzo que se llevarán a cabo en el horario normal de clase
durante los días que dispongamos entre la prueba ordinaria y la extraordinaria de junio.
Estas actividades consistirán en repaso de aquellos contenidos que los alumnos consideren
que tienen más dificultades y, si no hay ninguna demanda por parte de los alumnos, de
aquellos contenidos que el profesor considere más relevantes o que tienen más dificultad.
También se podrán realizar aquellos supuestos prácticos que el alumno considere que no
domina y si no hay ninguna petición, aquellos que el profesor considere más importantes
dentro de la materia.
Para aquellos alumnos que hayan superado el módulo podrán realizar trabajos en grupos de
cuatro de profundización sobre temas relacionados con la materia en los que estén
interesados los alumnos.
MENCIONES HONORÍFICAS
En el caso de que exista mayor número de alumnos con posibilidad de obtener una mención
honorífica, que menciones honoríficas pueda dar, los criterios a tener en cuenta serán:
1º Las notas más altas obtenidas en cada uno de los exámenes teórico prácticos.
2º Haber realizado en clase todas las prácticas del curso.
3º Menor número de faltas de asistencia (justificadas y sin justificar)

MÓDULO 08: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CÓDIGO
0101)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Según el Real Decreto 1689/2007, de 14 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas, los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación del módulo “Dispensación de Productos Farmacéuticos”
son los siguientes:
1. Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando la prescripción
o la demanda.
a) Se ha diferenciado entre dispensación y venta de productos.
b) Se han descrito los casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica.
c) Se han identificado las condiciones de dispensación del producto según la simbología y
leyendas que aparecen en el embalaje.
d) Se ha identificado el tiempo de validez del producto, las pautas posológicas,
interacciones y contraindicaciones.
e) Se ha verificado la correspondencia, en composición, vía de administración y
presentación, entre el producto prescrito y el dispensado.
f) Se han interpretado pautas posológicas en los prospectos y documentación técnica.
g) Se ha localizado el medicamento en la base de datos correspondiente.
h) Se han identificado los productos farmacéuticos describiendo las características de los
mismos.
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i) Se han registrado datos relativos al tratamiento del usuario en soporte informático.
2. Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y las condiciones
de uso.
a) Se han descrito las clasificaciones anatómico-terapéuticas de los medicamentos.
b) Se han identificado los principios activos más representativos relacionándolos con las
aplicaciones terapéuticas.
c) Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar de acción, principales
aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.
d) Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y las situaciones de intoxicación
por medicamentos.
e) Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales que pueden modificar la
respuesta esperada tras la administración de un medicamento.
f) Se han localizado los datos relativos a medicamentos en el catálogo de especialidades
farmacéuticas.
g) Se han relacionado productos farmacéuticos con otros similares en su función, efecto,
características y condiciones de uso.
h) Se ha informado al usuario sobre el medicamento.
i) Se han descrito los riesgos de la automedicación.
j) Se ha realizado el servicio personalizado de dosificación.
4. Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales aplicaciones,
condiciones de uso y efecto producido.
a) Se han descrito los principios homeopáticos.
b) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos
homeopáticos.
c) Se ha interpretado el significado de las notaciones de las prescripciones homeopáticas.
d) Se han explicado las precauciones y las pautas de utilización de los medicamentos
homeopáticos, así como las pautas de uso racional de los mismos.
e) Se han identificado fuentes documentales útiles en homeoterapia.
f) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de productos
homeopáticos.
g) Se ha informado al usuario sobre el producto homeopático.
5. Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales aplicaciones,
condiciones de uso y efecto producido.
a) Se han clasificado los principios activos según su origen biosintético y se ha descrito su
importancia terapéutica.
b) Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios de interés
fitoterapéutico.
c) Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y cuantificación de
principios activos de plantas medicinales.
d) Se han citado las plantas medicinales utilizadas para cada patología.
e) Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones farmacológicas, el modo de
empleo y las contraindicaciones.
f) Se ha informado al usuario sobre el modo de empleo y las contraindicaciones del
preparado o del producto fitoterapeutico.
g) Se han identificado fuentes documentales útiles en Fitoterapia diferenciándolas de las
que carecen del rigor preciso para ser consultadas.
h) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de plantas medicinales.
i) Se ha explicado la normativa legal vigente sobre medicamentos de plantas
medicinales.
j) Se ha informado al usuario sobre el producto fitoterapeutico.
6. Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales aplicaciones,
condiciones de uso y efecto producido.
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a) Se ha definido el concepto de medicamento de uso animal.
b) Se han descrito los medicamentos de uso animal más utilizados en terapéutica.
c) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos de uso
animal.
d) Se han relacionado las precauciones y las pautas de utilización de medicamentos de
uso animal, así como el uso racional de los mismos.
e) Se han localizado los datos relativos a medicamentos de uso animal en el catálogo de
especialidades farmacéuticas.
f) Se han utilizado programas informáticos de base de datos de medicamentos de uso
animal.
g) Se ha informado al usuario sobre el producto de uso animal dispensado describiendo
las condiciones de uso, su aplicación y contraindicaciones.
Otro resultado de aprendizaje asociado a este módulo, que figura en el BOE, es: Dispensar
productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los protocolos organizativos del
centro hospitalario. En la Comunidad de Madrid se ha incorporado al currículo el módulo
Farmacia Hospitalaria con una duración de 85h, por ello ese resultado se adquirirá en dicho
módulo.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es un elemento esencial que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos
como a la revisión de la práctica docente.
Es un proceso continuo, complejo y global que nos permite recoger sistemáticamente
información relevante, tanto de los resultados en el aprendizaje de los alumnos como de la
intervención docente en el proceso educativo, con el objeto de reajustar la intervención
educativa de acuerdo con los aprendizajes reales y necesidades del alumnado. Por lo tanto, la
evaluación no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para mejorar el trabajo y los
resultados.
Características y objeto de la evaluación
Según el Real Decreto 63/2019, de 16 de julio, por el que se regula la ordenación y
organización de la formación profesional de la Comunidad de Madrid, la evaluación de los
alumnos será continua.
- La condición necesaria para que se aplique esta evaluación es la asistencia del alumno a las
clases y a las actividades programadas por los distintos módulos.
- El 10% de faltas injustificadas del módulo supondrá la pérdida del derecho del alumno a la
evaluación continua. Esta pérdida de evaluación continua se hará por evaluaciones. Como este
módulo consta de 145 horas, la media del número de horas por evaluación es 72,5. Por ello, las
horas que se corresponden con ese 10% son 7.
Estas enseñanzas son presenciales y por lo tanto, es obligatoria la asistencia; además, para
adquirir los resultados de aprendizaje es preciso que el alumno participe activamente en el
proceso de aprendizaje realizando las actividades de aula.
Se deberán justificar las ausencias con documentos oficiales siendo estas valoradas por el
equipo educativo. Según la orden citada anteriormente solo se considerarán faltas justificadas
las derivadas de enfermedad o accidente, deber legal inexcusable, atención a familiares u otras
circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del centro.
Las faltas de asistencia por trabajo no se consideran justificadas.
En relación a las faltas justificadas, el Departamento acuerda:
El alumno deberá entregar el justificante de la falta el primer día que se incorpore a clase. En
menores de edad, a los que el médico no quiera dar justificante, deberán presentar la cita
médica.
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Una vez comprobada y justificada por el profesor, el alumno tiene un plazo de una semana
para hacérsela llegar al tutor.
La evaluación conllevará la emisión de una calificación que reflejará los resultados obtenidos
por el alumno.
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos generales del
ciclo formativo.
Criterios de evaluación del módulo
Los criterios de evaluación vienen referidos en el punto 3 y en cada unidad didáctica, y estarán
aplicados a los resultados de aprendizaje del módulo en cuestión.
Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos
En la Formación Profesional Específica, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado es conocer si se han alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de
aprendizaje con el fin de determinar si dispone de la competencia profesional que acredita el
título.
La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:
o Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.
o Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
o Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
o Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:
- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada.
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso,
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación.
Sistema de evaluación
- Se llevarán a cabo dos evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo con los
trimestres, según el calendario de la Dirección del Centro. El alumno realizará en cada
una varias pruebas escritas relacionadas con las unidades didácticas desarrolladas en
forma de preguntas cortas, a desarrollar y/o de respuestas múltiples, preguntas de
verdadero – falso y realización de gráficas. Dichas pruebas se consideran aprobadas
cuando la calificación es igual o superior a 5.



Para los alumnos que no hayan superado la primera prueba escrita de cada
evaluación, tendrán opción de recuperarla durante la segunda prueba escrita
de la misma evaluación.
Además, para los alumnos que no superen la primera evaluación se realizará
un examen de recuperación, durante la segunda evaluación. Irán con la
evaluación completa, no guardándose notas de los controles parciales.
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Los alumnos que no hayan obtenido un 5 al menos en la segunda evaluación y,
por tanto, no la hayan superado, podrán presentarse al examen de la
convocatoria ordinaria que se realizará en marzo.

- Cabe hacer especial mención a la evaluación específica del bloque de temas
“Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas”. Se establece que serán
impartidos durante las dos evaluaciones del curso para facilitar al alumno su
aprendizaje y asimilación. Por otro lado, dada su importancia para el Técnico en
Farmacia y Parafarmacia, la materia de ese bloque será examinada a lo largo de las dos
evaluaciones, no siendo eliminatorios los exámenes parciales aprobados. Esto
repercutirá en un beneficio para el alumno ya que llegará con el conocimiento más
reciente a las FCT.
- Para aquellos alumnos que no hayan superado el Módulo por evaluaciones se
realizará un examen final de suficiencia en el mes de marzo (convocatoria ordinaria).
Se realizará una prueba teórica de características similares a las del resto del curso.
- Los alumnos que no alcancen los objetivos del módulo profesional en la evaluación
ordinaria de marzo, dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria
extraordinaria de recuperación, en el mes de junio. Para ello, se elaborará para cada
alumno que se encuentre en estas condiciones, un informe de evaluación
individualizado. En este informe se indicarán los resultados de aprendizaje del módulo
profesional no adquiridos (Anexo I). El informe debe ser leído y firmado por el alumno,
expresando así su conformidad con lo expuesto en dicho documento.
- Está prohibido copiar por cualquier método, tanto utilizando sistemas electrónicos,
chuletas de papel o comunicación entre compañeros. Cuando el profesor sorprenda a
un alumno copiando, el alumno deberá entregar el examen y se considerará suspenso.
Si copia durante un examen parcial, se considera la presente evaluación suspensa y
tendrá posibilidad de recuperar en el examen de recuperación (si lo hubiere) o en el
examen final de marzo. Si copia en el examen de la convocatoria ordinaria de mayo,
tendrá posibilidad de recuperar en el examen de convocatoria extraordinaria de junio,
perdiendo la evaluación que tenga aprobada. Y en caso de copiar en el examen de la
convocatoria extraordinaria de junio, el alumno suspenderá el módulo y habrá agotado
las posibilidades de aprobar en el presente curso.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación sufrirán
las adaptaciones necesarias si se presentan alumnos con necesidades educativas
especiales. Estas adaptaciones, si se da el caso, aparecerán reflejadas en la memoria
del curso.
En el anexo I del RD 1689/2007 de título, se establecen los contenidos básicos
correspondientes al módulo que nos ocupa, en el conjunto del territorio nacional. Estos
contenidos son los contenidos mínimos exigibles para la superación del módulo (evaluación
ordinaria y extraordinaria).
Instrumentos de evaluación
EVALUACIÓN ORDINARIA:
 Prueba/s teórico-práctica/s escritas: Las pruebas escritas serán dos o tres por
evaluación, que a criterio del profesor podrían ser eliminatorias y que se consideran
aprobadas con puntuaciones iguales o superiores a cinco. Estas pruebas pueden ser
preguntas tipo test, preguntas cortas o largas, abiertas o cerradas, problemas y/o
supuestos prácticos donde se podrán utilizar imágenes, material audiovisual o
materiales y equipos de las aulas-taller. Entre estas pruebas están incluidas la consulta
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de una fuente de información o resolución de un supuesto práctico. Evaluarán
contenidos teóricos.
 Cuaderno individual; su entrega se realizará en el tiempo y forma acordados, e incluirá
los ejercicios y actividades propuestos al alumno para su realización.
Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones o que no hayan
podido acudir a las pruebas, se realizará un examen final de suficiencia en el mes de marzo
(convocatoria ordinaria); en este examen tendrá que recuperar aquella/s evaluación/es
pendiente/s mediante pruebas teóricas que serán de características similares a las realizadas
durante el curso. Así mismo, para poder realizar esta prueba de suficiencia deben entregarse a
tiempo el 90% de las actividades del cuaderno.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Constará de:
 Prueba teórico-práctica: de características similares a las realizadas durante el curso.
Criterios de calificación
EVALUACIÓN ORDINARIA
La calificación global por evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma:
1. Prueba teórico-práctica que se valorará con un 90% de la calificación.
2. Cuaderno individual: es de entrega obligatoria, y para aprobar, el alumno lo deberá entregar
en tiempo y forma, y contendrá al menos el 90% de las actividades propuestas. Se valorará con
un 10%. En caso de no entregarlo a tiempo, el alumno obtendrá la mitad de la nota.
La calificación final se corresponderá a la media aritmética de las dos evaluaciones, siempre y
cuando no haya ninguna con una nota inferior a 5.
La calificación que aparecerá en el boletín, por evaluaciones, será un número entero obtenido
a partir del redondeo del número con decimales. Si el decimal es un 5 o superior, se sumará un
punto para obtener la nota. Si el decimal es un número inferior a 5, la nota será el número
entero.
Según la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el
proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad
de Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo
establecida en la LOE, las Menciones Honoríficas (MH) se otorgarán como consecuencia de un
excelente aprovechamiento académico, unido a un esfuerzo e interés por el módulo
especialmente destacables. En caso de empate, se otorgará al alumno con mejores notas a lo
largo del curso.

Procedimiento de evaluación para alumnos que no pueden ser calificados de manera
ordinaria por acumulación de faltas de asistencia
Dado el carácter presencial de las enseñanzas de este módulo, se ha establecido que los
alumnos que alcancen un 10% de faltas injustificadas correspondientes a las horas del módulo,
perderán el derecho a presentarse a los exámenes. Los alumnos que se encuentren en esta
situación tendrán que presentarse con esta materia al examen final de marzo, que se ajustará
a los contenidos básicos del Real Decreto de título (figuran en la página 34 de esta
programación). Se consideran faltas justificadas la asistencia al médico o pruebas médicas,
deber legal inexcusable y fallecimiento de un familiar. Para que sean consideradas faltas
justificadas, deberán presentar el debido justificante.
El procedimiento de evaluación en estos casos será igual que en los casos anteriores.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación ordinaria de marzo se tendrán
que presentar en junio con todos los contenidos del Módulo. En este caso se ajustarán a los
contenidos básicos del Real Decreto de título (figuran en la página 35 de esta programación)
b) Prueba teórico-práctica: se valorará con un 100%
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Para obtener una calificación positiva será necesario obtener una nota igual o superior a 5.
Por acuerdo de departamento, queda prohibido el uso de móviles en clase, aplicándose si
fuera necesario el RRI.
Si un alumno no acude a clase el día de realización de un examen programado, deberá
justificarlo convenientemente, y se presentará al examen de recuperación junto con los
compañeros que tuvieran que hacerla.

MÓDULO 11: FORMULACIÓN MAGISTRAL (CÓDIGO 0104)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Descritos para cada unidad didáctica en la programación

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CURSO

2º
C.F.G.M

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
●Prueba/s
teórica/s
escrita/s: comprenderá
preguntas cortas y ejercicios de cálculo magistral.
Con esta prueba se
valorarán
contenidos
conceptuales
y
de
cálculo.
●Prueba/s
práctica/s
iguales o similares a las
que hayan sido realizadas
previamente en las sesiones prácticas.
Con esta prueba se
valorarán los conténi dos
procedimentales.
●Entrega del cuader- no
de
prácticas
de
preparación de FM y PO,
así como el seguimien to
y realización diaria de
dichas prácticas.
●Contenidos
actitudinales: se tendrán en
cuenta, grado de acepta
ción de la disciplina de
grupo: puntualidad, petición del turno de palabra,
respeto a las opiniones
ajenas, participación acti
va en clase, interés en las
actividades que se reali
cen, asistencia a clase,

CRITERIOS
DE OBSERVACIONES
CALIFICACIÓN
PRIMERA Y SEGUNDA En la 1ª evaluación se
EVALUACIÓN:
realizarán
3 pruebas
teórica/s, de tal forma
Se valorará :
que parte del contenido
●Prueba/s
teórica/s evaluado en la primera
escrita/s: 70%
prueba volverá a ser
evaluado en la segunda y
●Prueba/s
prácticas: tercera pruebas. La nota
30%
global para obtener la
nota correspondiente al
El alumno debe alcanzar apartado 1 (prueba/s
una puntuación mínima teórica/s escrita/s) de los
de 5 en cada apartado criterios de calificación
para poder obtener una será la media de las 3,
nota global.
siempre y cuando, se
halla
alcanzado
un
La
calificación
que mínimo de 5 en cada una
aparecerá en el boletín de ellas
será el número entero
inmediatamente inferior En la recuperación los
a la calificación obteni alumnos deberán presenda. Los decimales se tarse a las partes teótendrán en cuenta para rica/s escrita/s que no
la nota final del módulo. hayan superado o a la
parte práctica en su caso
●CALIFICACIÓN FINAL
ORDINARIA (Marzo)
En la 2ª evaluación se
La calificación final se harán 3 pruebas teóricocorresponderá con:
escritas que si eliminarán
materia,
siempre
y
La media aritmética de cuando se alcance un 5
las calificaciones reales en cada una de ellas.
obtenidas en las dos En la recuperación, los
evaluaciones, siempre y alumnos sólo tendrán
cuando no haya ninguna que
presentarse
a
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etc.

inferior a 5.Esta media aquella parte que no
aritmética constituirá el hayan superado.
75% de la nota final del
módulo

Exámen final
de
suficiencia: para
aquellos alumnos que no
hayan
superado
el
módulo por evaluaciones, se realizará un
examen final de suficiencia en el mes de Marzo,
en el que tendrá que
realizar aquellas pruebas teóricas o prácticas
que no haya superado y
que serán de características similares a las
realizadas en el curso.

Entrega del cuaderno de
prácticas de elaboración
de FM y PO así como el
seguimiento diario de
dichas prácticas. La nota
obtenida tras la corre-cción última del cuaderno constituirá el 15% de
la nota final del módulo

Se realizará una prueba
práctica
en cada
evaluación,
dónde
además de los preparados
elaborados
se
valorarán : identificación
y uso farmacéutico del
mismo, cálculos reali
zados,
destreza
y
adecuado manejo de
materias primas, reactivos, materiales , aparatos,control de calidad
realizado, etiquetado,
manejo correcto de
PNTs …..etc

Los contenidos actitudinales constituirán el 10%
de la nota final del
módulo, y en gran parte
servirán para redondear
(al alza o a la baja) la
●Pérdida de derecho a calificación final del
examen: dado el carácter módulo ya que no se Se realizará de forma
presencial y práctico de pueden poner decimales. individual.
las enseñan zas de este
Si no superan esta
módulo, los alumnos que
prueba deberán presen
alcancen un 10 % de
tarse a recuperación.
horas
faltadas
injustificadas correspon- En el hipotético caso de Con
respecto
al
dientes a las horas del que haya dos alumnos cuaderno de prácticas:
módulo repartidas por que
por
méritos ●debe ser entregado
exámenes a realizar por académicos
se hagan para su corrección en la
evaluación, perde rán el merecedores de mención fecha especificada por
derecho a presentarse al honorífica por conseguir el profesor (el dia de la
exámen/es
de dicha un 10 en la nota final, el realización
de
los
evaluación
debiendo profesor valorarán las exámenes prácticos de la
presentarse, con esta habilidades transversales 1ª y 2ª evaluación , es
parte de la materia, a adquiridas por ambos a decir en Diciembre y
examen final de suficien- lo largo del curso y le Marzo)
cia en Marzo.
será concedida aquién él ●debe contener todos
considere merecedor.
los apartados indicados
en cada práctica.
●debe estar paginado,
presentar un índice y
todos aquellos requisitos
que haya indicado el
profesor al comienzo de
curso
●aunque las prácticas se
realizan en grupos de 2,
el contenido de cada
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práctica
debe
ser
individual y fiel reflejo
del trabajo realizado en
las sesiones prácticas.
●la no entrega del
cuaderno de prácticas el
día indicado conlleva a la
pérdida del 10% de la
nota obtenida en el
examen
práctico,
pudiendo ésto ocasionar
la no superación del
mismo.

PRUEBA
EXTRAORDINARIA
DE
JUNIO
Constará de:
Prueba/s teórica/s de
características similares a
las realizadas durante el
curso.

Los alumnos
que no
hayan
superado
el
módulo en la evaluación
ordinaria
de
Marzo
podrán tener clases de
recuperación con sus
correspondientes exámenes de Marzo a Junio.

Prueba
práctica:
se
realizarán las pruebas
prácticas que el profesor
estime
oportuno
atendiendo
a
las
capacidades
no
adquiridas por el alumno,
y que vienen determinadas en los objetivos
propuestos
para
la
consecución
de
las
capacidades terminales
reflejadas en el proyecto
curricular.

La nota final será el
resultado de la media
aritmética de dichos
exámenes.
Si aun así no supera el
módulo, se realizará un
examen global teórico de
la asignatura y, si se
considera oportuno, se
realizará una prueba
práctica. En este caso se
hará media ponderada; la
prueba
práctica
supondrá un 30% de la
nota final y la parte
teórica un 70% (teniendo
que haber superado esta
ultima con un mínimo de
5 puntos sobre 10).
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MÓDULO 13: PROMOCIÓN DE LA SALUD (CÓDIGO 0105)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

1. Promueve hábitos de
vida
saludable
relacionando
los
programas
de
promoción de la salud
con
la
población
diana.

2.

Desarrolla
programas
educación para
salud, valorando
incidencia
en
usuarios.

los
de
la
su
los

3.

Realiza
controles
analíticos
sencillos
interpretando
y
aplicando protocolos
normalizados
de
trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, protección de la
salud, educación para la salud y sus componentes.
b) Se han identificado los niveles de planificación en salud: plan,
programa, proyecto y programación.
c) Se ha valorado la importancia del técnico como agente de
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.
f) Se ha valorado la importancia de estar informado y del compromiso
personal y social para mejorar la salud.
g) Se ha relacionado la obtención de parámetros somatométricos
(peso, talla), cálculo del IMC (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.
i) Se ha detallado la participación en programas de mantenimiento
con metadona y de prevención en enfermedades adquiridas
mediante el intercambio de jeringuillas.
a) Se han identificado los elementos de un programa de educación
para la salud.
b) Se han descrito los principales programas de higiene de la
alimentación.
c) Se han caracterizado los programas de higiene sexual.
d) Se han clasificado las principales drogas de abuso.
e) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de
drogodependencia.
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.
a) Se han detallado las condiciones orgánicas idóneas del usuario para
la toma de muestras.
b) Se ha identificado la muestra y se ha comprobado su
correspondencia 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 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
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4.

Apoya
psicológicamente al
usuario identificando
sus
condiciones
psicológicas y los
grupos de riesgo.

y material no desechable.
i) Se ha dejado la zona de trabajo limpia y en óptimas condiciones
para su próxima utilización.
j) Se ha reconocido el significado de los resultados de las distintas
determinaciones analíticas.
a) Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico,
tipificándolos según su aplicación.
b) Se han diferenciado situaciones que requieren atención específica.
c) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo
psicológico para cada tipología.
d) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas
generadoras de disfunción del comportamiento
e) Se ha clasificado los principales tipos de disfunción del
comportamiento y sus signos.
f) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por parte del
técnico y otros estamentos socio-sanitarios.
g) Se han priorizado los comportamientos que debe desarrollar el
técnico para lograr una perfecta interrelación con el usuario y
lograr este apoyo.
h) Se han establecido los principales mecanismos de defensa de la
personalidad.
i) Se han descrito los principales factores de un cuadro de estrés.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
La evaluación tendrá en
cuenta contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación recogerá
contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales
que se valoraran de la siguiente
forma:
CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN:
Contenidos conceptuales y
 Contenidos
procedimientos: se
conceptuales: se
evaluarán mediante pruebas
realizará, al menos, una
escritas para los contenidos
prueba escrita por
conceptuales y la realización
evaluación. Este
de trabajos, supuestos
apartado representará
prácticos y ejercicios para los
el 60 % (1ª Evaluación)
procedimentales.
y el 70% (2ª valuación)
de la calificación.
Actitudes: se valorará la
 Procedimientos: este
participación y colaboración
apartado representará
en equipos de trabajo, grado
el resto de la
de aceptación de la
calificación.
disciplina del grupo, respeto
1ª evaluación:
a las opiniones ajenas, rigor
- 30% proyecto de
en los resultados, entrega de
educación sanitaria.
trabajos en el tiempo
- 10% actividades
indicado, participación activa
2ª evaluación:

OBSERVACIONES

Tal y como consta en el
decreto 63/2019 sobre
ordenación y organización
de FP en la Comunidad de
Madrid, en el régimen
presencial la asistencia a las
actividades de formación es
obligatoria para la
superación de los módulos
profesionales.
Por acuerdo del
Departamento de Sanidad
de este I.E.S., se ha
establecido que los alumnos
con repetidas faltas de
asistencia a clase, podrán
perder el derecho a
examinarse en la evaluación
o evaluaciones implicadas y
en sus correspondientes
recuperaciones.
En este módulo se ha fijado
que la pérdida del derecho a
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en debates y clases, interés
en las actividades que se
realicen, asistencia a clase,
etc.

-

10% actividades
20% práctica de
controles analíticos

No se sumaran las notas de los
apartados anteriores si no se
consigue al menos un cinco en
los apartados de conocimientos
y procedimientos
independientemente.
Además para aprobar es
obligatorio entregar todos los
trabajos y ejercicios propuestos
en cada evaluación.
No se recogerán los trabajos o
actividades que no sean
entregados el día fijado para
ello y su calificación será de 0.
La calificación que aparecerá en
el boletín será el número entero
inmediatamente inferior a la
calificación obtenida.
En el caso de no poder hacer
media por tener menos de un
cinco en algunas de las partes
evaluables, la calificación será
de 4. Si al calcular la media, es
inferior a 4, se empleará la
calificación que resulte.

examen se establecerá
cuando el alumno falte a
clase a más de un 10% (%
fijado en el RRI) de las horas
lectivas, sin justificar, con
respecto al número total de
horas lectivas de las que
conste este módulo, en cada
una de las dos evaluaciones,
salvo circunstancias
especiales que afecten al
alumno, que
excepcionalmente, podrán
ser valoradas por el equipo
docente.
Al perder el derecho a
realizar el examen o
exámenes de la evaluación
correspondiente, el alumno
será evaluado a través de un
único examen, con todos los
contenidos teóricos y
prácticos de dicha
evaluación en el mes de
marzo. Además deberá
entregar los trabajos
propuestos por el profesor
para cada evaluación.

Si un alumno no pudiera
presentarse en la fecha prevista
para un examen, se examinará
cuando se realice el examen de
recuperación después de la
evaluación correspondiente.
RECUPERACIÓN DE UNA
EVALUACIÓN A LO LARGO DEL
CURSO
Si la calificación fuera inferior a
cinco en alguna de las dos
evaluaciones, la recuperación
consistirá en una prueba escrita
y/o la entrega de trabajos o
ejercicios propuestos por el
profesor, en función de la parte
que no se haya superado.
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La calificación sigue los mismos
criterios que la evaluación.
Esta recuperación se llevará a
cabo en los primeros días de la
siguiente evaluación.
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO
EN MARZO.
Si a pesar de las recuperaciones
que se realizarán después de
cada evaluación, la calificación
siguiera siendo inferior a cinco
en una o en las dos
evaluaciones, la recuperación
consistirá en una prueba escrita
de la evaluación o evaluaciones
no superadas.

CALIFICACIÓN FINAL
ORDINARIA
La calificación final será la
media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las
2 evaluaciones, siempre y
cuando no haya ninguna con
una nota inferior a 5.
Si la nota final resultante fuera,
a su vez, una cifra con
decimales, se actuará de la
siguiente manera:
- Si los decimales son iguales o
inferiores a 0,69; se dejará
como nota final la parte entera
de la cifra. ( Ejemplo : si la
media es de 6,45, la calificación
final será de un 6 )
- Si los decimales son iguales o
superiores a 0,7; la nota final
será la inmediatamente
superior a la cifra entera,
(Ejemplo: si la media es de 6,75,
la calificación será de un 7).
- Para aplicar el criterio
anterior, subir la puntuación a
un punto superior, el profesor
tendrá en cuenta la actitud del
alumno a lo largo del curso.
Si el alumno no hubiera
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manifestado una actitud
adecuada, la calificación final
sería la de la cifra entera de la
calificación media,
independientemente de los
decimales obtenidos.
El criterio para elegir al alumno
al que otorgar mención
honorífica en la situación de
que haya más candidatos o
candidatas que cumplan los
requisitos que el número de
menciones a otorgar, será
1º Aquel que tenga calificación
de 10 sin redondeo
2º Si los dos tienen 10 con
redondeo, que tenga la nota
más alta
3º Si los dos tienen 10 sin
redondeo, el que tenga la nota
más alta en las actividades
procedimentales.
CALIFICACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA:
La calificación será la obtenida
en una única prueba escrita
teórico-práctica sobre los
contenidos mínimos
contemplados en el Real
Decreto del Título.
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN
FINAL
Si el alumno estuviera
interesado en obtener una
calificación superior a la
obtenida por el procedimiento
antes indicado durante el
curso, podrá optar a una subida
de nota a final de curso. Para
ello deberá examinarse de
todos los contenidos teóricoprácticos del curso en una sola
prueba escrita.
La calificación obtenida en la
nueva prueba, sería la que
apareciese en la evaluación
final.
Esta nueva calificación del
Módulo anularía la anterior
calificación obtenida por el
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alumno a lo largo del curso, sea
cual fuera la calificación
resultante (es decir, se podría
empeorar o mejorar la
calificación).
No podrán realizar esta prueba
los alumnos no huyan
manifestado una actitud
adecuada y/o tuvieran más de
un 10% de faltas sin justificar
de todas las horas del módulo.

MÓDULO 10: FARMACIA HOSPITALARIA (CÓDIGO CM09)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrollados por unidades didácticas en la programación del módulo

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Se pretende que sean objeto de evaluación no sólo los resultados académicos sino,
también:“el sistema de trabajo, la organización y los recursos utilizados por el alumno,
así como la relación del alumno en el grupo durante la realización de las prácticas

CONTROL DE ASISTENCIA:
El control de faltas se realizará diariamente durante los primeros cinco minutos de
clase. Los retrasos afectarán a la calificación obtenida en el apartado de actitud. Los retrasos
reiterados y no justificados darán lugar a una amonestación verbal y posteriormente escrita
del profesor al alumno.
Es conveniente justificar las faltas documentalmente, aunque serán tenidas en cuenta
las faltas no justificadas.
. No obstante, es aconsejable notificar al profesor los motivos de una ausencia.
Los alumnos que lleguen a clase cinco minutos después del comienzo de las mismas,
pedirán permiso para pasar a clase, pudiendo recibir o no la autorización del profesor para
incorporarse a su puesto de trabajo en clase /laboratorio.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUA CIÓN.
CURSO

2º
C.F.G.M

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
●Prueba/s teórica/s
escrita/s:
comprenderá preguntas
cortas y ejercicios de
cálculo
Con esta prueba se
valorarán contenidos
conceptuales y de cálculo.
●Prueba/s práctica/s
iguales o similares a las que
hayan sido realizadas
previa mente en las

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
PRIMERA
EVALUACIÓN:
Se valorará :
Prueba/s teórica/s
escrita/s: 100%
SEGUNDA
EVALUACIÓN
Prueba/s teórica/s
escrita/s: 70%
Prueba/s práctica/s:
30%

OBSERVACIONES
●En la 1ª evaluación se
realizarán 2 pruebas
teórica/s; La nota global
para obtener la nota
correspondiente al
apartado 1 (prueba/s
teórica/s escrita/s) de los
criterios de calificación
será la media de las 2,
siempre y cuando, se
halla alcanzado un
mínimo de 5 puntos en
cada una de ellas
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sesiones prácticas
Con esta prueba se
valorarán los contenidos
procedimentales.
●Entrega del cuaderno de
prácticas de preparación
de: medicamentos estériles
y no estériles, elaboración
de nutriciones
parenterales, dispensación
de medicamentos en dosis
unitaria, reenvasado etc así
como el seguimiento y
realización diaria de dichas
prácticas.
●Contenidos actitudinales:
se tendrán en cuenta,
grado de aceptación de la
disciplina de grupo:
puntualidad, peti ción del
turno de palabra, respeto a
las opiniones ajenas,
participación activa en
clase, interés en las
actividades que se realicen,
asistencia a clase, etc.
Examen final de suficien
cia: para aquellos alumnos
que no hayan superado el
módulo por evaluaciones,
se realizará un examen final
de suficiencia en el mes de
Marzo, en el que tendrá
que realizar aquellas
pruebas teóricas y/o
prácticas que no haya
superado y que serán de

El alumno debe
alcanzar una
puntuación mínima de
5 en cada apartado
para poder obtener
una nota global.
La calificación que
aparecerá en el boletín
será el número entero
inmediatamente
inferior a la calificación
obtenida. Los
decimales se tendrán
en cuenta para la
obtención de la nota
final del módulo.

En la recuperación los
alumnos (que no hayan
perdido el derecho a
examen) deberán
presentarse a las partes
teórica/s-escrita/s que no
hayan superado.

●En la 2ª evaluación se
hará 2-3 pruebas teóricasescritas que si eliminarán
materia, siempre y
cuando se alcance un 5
en cada una de ellas.
En la recuperación, los
alumnos sólo tendrán que
presentarse a aquella
parte que no hayan
superado.
●●CALIFICACIÓN FINAL Habrá prueba práctica en
(Marzo)
la segunda evaluación,
La calificación final se
dónde además del
corresponderá con:
preparado elaborado
resultante se valorará:
●La media aritmé tica
identificación y uso
de las calificaciones
farmacéutico del mismo,
reales obtenidas en las cálculos reali zados,
dos evaluaciones, siem- destreza y adecuado
pre y cuando no haya
manejo de viales,
ninguna inferior a
ampollas, bolsas, jeringas,
5.Esta media aritmética alargade ras, spikes,
consti- tuirá el 75% de
reactivos, apara tos
la nota final del módulo ,control de calidad
●Entrega del cuader
realizado,
no de prácticas, así
acondicionamien to
como el seguimiento
etiquetado, manejo
diario de dichas
correcto de PNTs…..etc.
prácticas .La nota
obtenida tras la
Se realizará de forma
corrección del
indivi dual. Si no superan
cuaderno constituirá el esta prue ba deberán
15% de la nota final del recuperar
módulo.

características similares a las
realiza das durante el curso. ●Los contenidos actitudinales constituirán el 10%
Pérdida de derecho a
de la nota final del módulo,
examen: dado el carácter
y en gran parte servirán
presencial y práctico de las
para redondear (al alza o a
enseñanzas de este modulo, la baja) la calificación final

●Con respecto al cuaderno de prácticas:
1-debe ser entregado para
su corrección en la fecha
especificada por el
profesor (el día de la
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los alumnos que alcancen un
10 % de faltas injustificadas
corres pondientes a las horas
lectivas de examen a
examen dentro de la
evaluación, perderán el
derecho a presentarse a
examen de dicha parte de la
evaluación, debiendo se
presentar, con esta parte, a
examen final de suficiencia
en Marzo.

PRUEBA EXTRAORDINARIA
DE JUNIO
Constará de:
Prueba/s teórica/s de
características similares a las
realizadas durante el curso.
Prueba práctica: se realizarán las pruebas prácticas
que el profesor estime
oportuno que vienen
determinadas en los
objetivos propuestos para la
consecución de las capaci
dades terminales reflejadas
en el proyecto curricular.

del módulo ya que no se
pueden poner decimales.

En el hipotético caso de
que haya dos alumnos que
por méritos académicos se
hagan merecedores de
mención honorífica por
conseguir un 10 en la nota
final, el profesor valorarán
las habilidades
transversales adquiridas
por ambos a lo largo del
curso y le será concedida
aquién él considere
merecedor.
Los alumnos que no hayan
superado el módulo en la
evaluación ordinaria de
Marzo podrán tener clases
de recuperación con sus
correspondientes
exámenes de Marzo a
Junio.

realización del examen
práctico de la 2ª
evaluación.
2- debe contener todos los
apartados indicados en
cada práctica. debe estar
paginado, presentar un
índice y todos aquellos
requisitos que haya
indicado el profesor al
comienzo de curso.
3- las prácticas realizan en
grupos de dos; el
contenido de cada práctica
debe ser individual y fiel
reflejo del trabajo
realizado en las sesiones
prácticas.
4- la no entrega del
cuaderno de prácticas en la
fecha indicada implicará
restar un 10% a la nota
obtenida en dicha prueba.
Pudiendo suponer esto la
no superación de la misma.

La nota final será el
resultado de la media
aritmética de dichos
exámenes.
Si aun así no supera el
módulo, se realizará un
examen global teórico de la
asignatura y, si se
considera oportuno, se
realizará una prueba
práctica. En este caso se
hará media ponderada; la
prueba práctica supondrá
un 30% de la nota final y
la parte teórica un 70%
(teniendo que haber
superado esta ultima con
un mínimo de 5 puntos
sobre 10).
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Los contenidos que se imparten en este ciclo son los que aparecen en:
Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas
DECRETO 219/2015, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Higiene Bucodental
Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación de los diferentes
módulos:

MÓDULO: RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA DENTAL. CÓDIGO:
0730
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultado de
aprendizaje
1. Organiza las
actividades de la
clínica y unidad de
salud bucodental,
analizando la carga
de trabajo.

Criterios de evaluación








2. Gestiona la
documentación
clínica,
identificando los
documentos en
función de las
necesidades y del
tipo de servicio
clínico implicado.













3. Realiza la



Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia
prevista, los medios, los recursos y las necesidades del equipo de
trabajo.
Se han preparado las instalaciones y los equipos para iniciar la
actividad en el servicio o clínica dental.
Se ha introducido correctamente la información propia de la
actividad diaria en las bases informáticas según criterios
predefinidos.
Se han elaborado listados y resúmenes de actividades clínicas y de
gestión del servicio o clínica dental.
Se han realizado actividades de finalización como el apagado de
equipos, preparación de la jornada siguiente o cerrado de
instalaciones.
Se ha gestionado el tratamiento y la eliminación adecuada de
distintos tipos de residuos.
Se ha valorado el orden y la meticulosidad en el desarrollo del
trabajo.
Se han identificado las características de los documentos de clínicas
y servicios dentales de la red pública y privada.
Se han clasificado documentos en función de las actividades que
van a realizar.
Se han cumplimentado documentos siguiendo los protocolos
establecidos.
Se han registrado datos en la historia clínica.
Se han elaborado informes de tratamientos realizados.
Se ha utilizado el consentimiento informado cuando procede.
Se han tramitado documentos.
Se han archivado y custodiado documentos siguiendo las normas
establecidas.
Se ha cumplido la normativa legal vigente.
Se ha respetado la confidencialidad de los datos durante el uso de
los documentos.
Se han identificado los registros necesarios que responden al
sistema de calidad.
Se han descrito las principales características de una clínica dental
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preparación y
puesta en marcha
de equipos,
identificando sus
condiciones de
utilización.









4. Aplica procesos
para la recepción
de pacientes,
relacionando sus
demandas con el
servicio que se va a
prestar.














5. Aplica las normas
de prevención de
riesgos laborales y
de protección
ambiental,
identificando los
riesgos asociados y
las medidas y
equipos para
prevenirlos.








6. Organiza la



y la especificidad de las infraestructuras y condiciones ambientales
de la misma
Se han identificado los principales elementos de cada equipo.
Se han identificado las funciones y condiciones de uso de los
distintos equipos y maquinaria.
Se han desarrollado protocolos de puesta en marcha y apagado de
equipos y maquinaria.
Se han programado las actividades de limpieza y desinfección.
Se ha distribuido el instrumental y el material esterilizado.
Se ha cumplido el plan de revisiones de equipos para mantenerlos
operativos.
Se han interpretado las instrucciones y las fichas de seguridad de
los equipos para mantener sus condiciones de uso.
Se han relacionado las fases y operaciones del proceso de atención y
prestación del servicio con los recursos humanos.
Se han identificado los factores que determinan la calidad de
atención y prestación del servicio.
Se ha determinado el proceso de preparación del paciente para la
prestación del servicio.
Se han aplicado técnicas para recibir a pacientes y a otras personas
en la recepción del servicio o clínica dental.
Se han aplicado procedimientos para la citación de pacientes según
el protocolo establecido.
Se han realizado actividades propias de la recepción de una clínica
dental como gestión del correo o paquetes y atención al teléfono.
Se ha informado a las personas de forma clara, correcta y adaptada
a cada caso.
Se han detallado los datos mínimos que debe contener la factura.
Se ha preparado información sobre las diferentes modalidades de
pago
Se han aplicado técnicas para el cobro de servicios.
Se han desarrollado las estrategias de marketing para el
mantenimiento y captación de posibles clientes o usuarios.
Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los
pacientes y el equipo de trabajo.
Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen
la manipulación de materiales, productos, equipos e instrumental de
una clínica o servicio de salud bucodental.
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 del trabajo en la clínica dental.
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales, productos, equipos e instrumental de
una clínica o servicio de salud bucodental.
Se ha valorado el orden y la limpieza de las instalaciones y los
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental en las operaciones realizadas.
Se han descrito los procesos de la compraventa y almacenamiento
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adquisición y
almacenamiento de 
material e
instrumental,
aplicando técnicas 
de gestión.





7. Gestiona ficheros 
de pacientes
manejando

aplicaciones

informáticas.









de productos.
Se han identificado las características y condiciones de
almacenamiento del instrumental, productos y materiales propios
de una clínica dental.
Se ha realizado el control de existencias en almacenes y áreas de
trabajo.
Se han formulado pedidos de productos y materiales según pautas
establecidas y en circunstancias diferentes.
Se ha comprobado en la recepción del material y los productos, las
cantidades y el estado de los mismos.
Se han observado las condiciones de utilización y conservación de
productos y materiales.
Se ha distribuido y colocado el material y los productos en los
almacenes.
Se ha gestionado la documentación correspondiente a la compra,
venta y almacenado de productos.
Se han identificado las características y aplicaciones de bases de
datos de clínicas dentales.
Se han registrado datos de pacientes en aplicaciones informáticas.
Se han manejado bases de datos para la obtención de productos
como listados o resúmenes de actividades.
Se han actualizado bases de datos.
Se han realizado copias de seguridad según las frecuencias
establecidas en los protocolos
Se ha verificado que se han utilizado las bases de datos respetando
la normativa vigente.
Se ha aplicado la legislación y normativa sobre protección de datos.
Se han descrito los conceptos de calidad en la atención sanitaria y en
la consulta dental.
Se ha identificado la legislación vigente en materia de calidad
aplicada a las clínicas dentales.
Se han descrito los procedimientos y pasos generales para implantar
un sistema de gestión de la calidad sanitaria
Se ha elaborado un plan para la implantación de un sistema de
calidad en la consulta dental.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todo el proceso de evaluación se asentará sobre las bases de la evaluación formativa,
con el fin de analizar y mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, se llevará a cabo una evaluación continua, en la que se analice el proceso de aprendizaje
del alumnado en todas las sesiones, a través de actividades de aprendizaje, preguntas y
diálogo con el grupo.
Además, la evaluación del módulo se caracterizará por ser a su vez auténtica, ya que se
les propondrán supuestos prácticos y actividades relevantes basadas en condiciones de trabajo
reales y con proximidad ecológica a lo que se viene haciendo en este instituto de educación
secundaria y estudios superiores. Estos tipos de evaluación favorecen por sí mismos la
motivación de los estudiantes, ya que las actividades que se les plantean tienen sentido,
merecen la pena y son valoradas.
En cuanto a los procedimientos de evaluación, se empleará por un lado la observación
directa para valorar principalmente la actitud en términos de participación, puntualidad,
atención durante las clases, etc., que será registrada periódicamente a través de un listado de
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alumnos, en el que se anotará la fecha y la observación. Además, también se llevará a cabo la
evaluación de aspectos teóricos y prácticos, a través de diferentes instrumentos de evaluación.
Se realizarán actividades y tareas, que llevarán asociada una fecha de entrega. En el
siguiente apartado de criterios de calificación se especifican una serie de normas y condiciones
para la entrega de estas actividades y tareas.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, se emplearán los siguientes:

Observación directa, del desarrollo de las actitudes grupales (respeto, tolerancia,
cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en clase y en las actividades
propuestas, de la asistencia, del interés y de la capacidad de crítica y razonamiento del
alumno.

Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificada y no justificadas),
retraso en la incorporación a clase, entrega puntual de los trabajos/actividades,
participación en clase en las actividades/dinámicas encomendadas, y otras observaciones
especificadas en el subapartado actitud del apartado 15.

Pruebas objetivas escritas de los contenidos.

Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.

Exposiciones orales en las actividades previstas.

Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su evolución,
dificultades y formas de superarlas.
Criterios de calificación

Pruebas escritas y ejercicios teórico-prácticos: 80 %.
Realización de una prueba escrita (test, preguntas cortas…) como mínimo en cada
evaluación relacionada con las unidades de trabajo desarrolladas, para valorar
básicamente el nivel de conocimientos y habilidades adquirido por el alumno
ajustándose a los criterios de evaluación indicados en el correspondiente apartado. Es
imprescindible la superación de estas pruebas para aplicar el resto de porcentajes.
En el caso de que los exámenes sean superados con un valor mínimo de 5 puntos, el
alumno podrá eliminar los contenidos correspondientes, no siendo necesario que
realice una prueba final en la que dichos contenidos se incluyan.
En las pruebas escritas podrán valorarse todos aquellos contenidos tratados en clase,
independientemente de que estén reflejados o no en los apuntes o libro empleados en
el módulo profesional.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copie durante cualquiera
de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en la
evaluación. Esta evaluación podrá ser recuperada en su totalidad en el examen de
recuperación que se lleva a cabo al inicio del siguiente trimestre, y en el caso de que
afecte a la tercera evaluación, en la evaluación final ordinaria. Si dichas técnicas son
detectadas en alguna prueba de recuperación, la evaluación permanecerá suspensa y
podrá ser recuperada en su totalidad en la evaluación final ordinaria. En el caso de que
se detecten en la prueba realizada en la evaluación final ordinaria, supondrá la
calificación de 1 en la misma, debiéndose presentar al examen de la evaluación final
extraordinaria, en el que se valorarán todos los contenidos del módulo. La misma
sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos
fraudulentos.
Durante las pruebas objetivas no podrá tenerse al alcance ningún dispositivo
electrónico susceptible de ser utilizado para copiar: relojes inteligentes, teléfonos
móviles, etc. Al inicio de cada prueba se dará esta instrucción, de modo que la
presencia de cualquiera de estos dispositivos, independientemente de que se estén
usando en el momento de detectarlos o no, tendrá las mismas consecuencias descritas
en el párrafo anterior sobre el uso de técnicas fraudulentas o métodos de copie.
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Actividades y tareas realizadas: 20 %.
La entrega de actividades y tareas seguirá las siguientes normas y condiciones:
o En las actividades individuales, si por alguna razón el alumno ha faltado a clase el
día en que se propone la actividad será responsable de enterarse del trabajo a
realizar y la fecha de entrega: la ausencia no será justificación para su no
realización o el retraso en su entrega, independientemente de si la falta se
justifica o no.
o Si la falta se produce el día de entrega de la actividad y es justificable deberá
entregarse en la clase inmediatamente posterior, junto con el justificante de la
falta.
o Si no se ha entregado la actividad en su fecha prevista, bien porque se haya
asistido y no se haya entregado, o porque se ha faltado sin justificante, podrá ser
entregada en la clase inmediatamente posterior, aunque eso supondrá un
descenso de la calificación. Así, la calificación máxima que podrá obtenerse en
dichas actividades será de 7,5 en vez de 10, y se ponderará sobre ese máximo.
Posteriormente no se recogerá esa actividad.
o La no realización y/o entrega de las actividades supondrá la calificación 0 en la
misma.
o Cuando se manden actividades se pondrá fecha límite. Se recogerán o no sin
avisar previamente, de modo que la fecha límite deberá respetarse siempre.
Para la calificación de las actividades, se podrá tener en cuenta que se hayan realizado
todas las actividades que se indicaron, y/o la calidad de las actividades seleccionadas
para ser calificadas. En el caso de que se valoren ambos aspectos, la calificación de las
actividades recogidas se obtendrá de calcular una media aritmética entre ambas
calificaciones.
Si una sesión es empleada para la realización de actividades por parte del alumnado,
dichas actividades podrán recogerse al final de la misma. Si alguien ese día ha faltado
de manera justificada, podrá entregarlas sin verse afectada la calificación de las
mismas en la sesión inmediatamente posterior. Si la falta no estuviera justificada,
tendrá la calificación de 0 en esas actividades.
Por último, se hará una media aritmética de todas las notas obtenidas de todas
actividades recogidas. Las actividades que no sean recogidas y calificadas, se corregirán
en clase.
Actitud: Los aspectos actitudinales, de gran relevancia en el desarrollo de cualquier
ámbito profesional, se consideran fundamentales en la formación del alumnado. Se
sumará o restará hasta un punto en la calificación final de cada evaluación según los
siguientes indicadores:
o Interés por la materia: participación en clase con preguntas y comentarios
pertinentes, respuestas a las preguntas lanzadas por la profesora…
o Respeto hacia compañeros, profesores e instalaciones.
o Uso inapropiado del móvil.
o Puntualidad.
o Actitud y colaboración con los compañeros en las actividades en grupo.
o Seguir las instrucciones indicadas por el profesor (por ejemplo, no comer chicle,
llevar las uñas cortas, etc.).
Se hará un registro objetivo de dichos indicadores a lo largo de cada evaluación, a través
de notas positivas o negativas. Para cuantificar la calificación final de este apartado, se
sumarán todas las calificaciones positivas, a las que se les restará todas las calificaciones
negativas. Se considerará que la(s) persona(s) que tengan la mayor calificación positiva
tendrán la máxima puntuación en este apartado (+1 punto), y a partir de ahí se ponderará
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el resto de calificaciones. La calificación más negativa no podrá implicar restar más de 1
punto en la calificación final calculada.
Este aspecto será valorado para el cálculo de la calificación final de cada evaluación
parcial (1ª, 2ª y 3ª). Para calcular la calificación final para la evaluación ordinaria, no se
volverá a tener en cuenta, al haberse hecho para el cálculo de cada calificación parcial.
Cálculo de la calificación final de cada evaluación y de la calificación final ordinaria
Para superar cada evaluación, además de obtener una calificación total mínima de 5, deben
haberse superado con una calificación mínima de 5 cada una de las pruebas escritas y
ejercicios teórico-prácticos. En el momento en el que alguna de las pruebas no haya sido
superada, no podrá superarse la evaluación correspondiente. Así, se calculará su calificación,
que como máximo podrá ser de 4. Si al calcularla es inferior a 4, se empleará la calificación que
resulte. Puesto que la calificación de cada evaluación es entera, sin decimales, se redondeará
una vez calculada la calificación incluyendo todos los aspectos anteriormente indicados. Si el
primer decimal es inferior a 7, se redondeará hacia abajo, y si el decimal es 7 o superior a 7, se
redondeará a la siguiente unidad. Por ejemplo, un 5,69 se redondeará a 5, mientras que un 5,7
se redondeará a 6. Estos redondeos no se aplicarán en el caso de que la calificación resulte ser
inferior a 5.
Para el cálculo de la calificación final ordinaria, se hará una media aritmética de las
calificaciones exactas de la primera, segunda y tercera evaluación (sin los redondeos aplicados
en cada una de ellas). Una vez calculada dicha calificación, se seguirán los mismos criterios de
redondeo indicados en el párrafo anterior.
Una vez obtenidas las calificaciones de la evaluación final ordinaria, cada profesora podrá
otorgar la calificación de “Mención Honorífica” a un 10% del total de alumnos matriculados en
su grupo. En el caso de decidir otorgarlas, se hará empleando como criterio la calificación sin
redondeo obtenida en esta evaluación ordinaria, de modo que se otorgarán a partir de la
calificación de 9, en orden de mayor a menor calificación. En el caso de empate, se otorgará al
alumno que tenga la mayor calificación media de todos los exámenes parciales del curso. Si
continuara el empate, se otorgará al alumno que tenga la mayor calificación media de todas
las actividades valoradas a lo largo del curso. Si siguieran empatados, se otorgará al alumno
que tenga la mejor calificación de actitud a lo largo del curso.
Pérdida del derecho a la evaluación continua:
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que justifique
debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo. Con
respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
Orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta Orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios. Las faltas de asistencia motivadas por un
contrato de trabajo no se consideran justificadas.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se entregará al
profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y justificada
por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el documento
correspondiente.
Teniendo en cuenta que estas enseñanzas son postobligatorias y presenciales, las profesoras
responsables de la impartición de este módulo consideran totalmente necesaria la asistencia a
clase. Por ello, y en consonancia con lo indicado en el Plan de Convivencia del centro, el
alumno con un número de faltas de asistencia sin justificar superior al 10% de horas
correspondiente al módulo de todo el curso o por evaluación, podrá perder su derecho a
examen en dicha evaluación, teniendo que examinarse de los contenidos teórico-prácticos
correspondientes en la convocatoria ordinaria de junio.
Número total de horas del módulo: 125 h. Número de horas por evaluación: 42 h.
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10% de 42h es igual a 4h. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar
superior a 4 sesiones, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua en
dicha evaluación. En el caso de aplicarse en cada evaluación, se informará al
alumno de su situación cuando haya faltado a 2 sesiones sin justificar, y las
consecuencias de superar las 4 faltas sin justificar.
En el caso de que afecte a una evaluación en concreto, se obtendrá la
calificación de 1 en dicha evaluación y la necesidad de ser evaluado de la
evaluación completa a través de un examen en la evaluación final ordinaria. La
calificación que se aplicará en esa evaluación será la que se obtenga en el
examen correspondiente, sin aplicar el resto de criterios de calificación
especificados anteriormente en este apartado.



10% de 125h es igual a 12,5. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar
superior a 13 h, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua de todo el
curso. En el caso de aplicarse la pérdida de evaluación continua sobre el total
de horas del curso, se informará por escrito al alumno de su situación cuando
haya faltado a 6 sesiones sin justificar, y las consecuencias de superar las 13
faltas sin justificar. Dicha carta le será entregada inmediatamente después de
la sexta sesión faltada, y el alumno firmará un recibí de la misma. En el caso de
que el alumno siga faltando superada la sexta falta sin justificar y no pueda ser
entregada la carta en mano, se le enviará por correo certificado con acuse de
recibo desde la secretaría del instituto. El alumno que pierda la evaluación
continua de todo el curso, deberá presentarse en la evaluación ordinaria a una
prueba que englobe todos los contenidos teórico-prácticos del curso. La
calificación del curso será la obtenida en dicha prueba, sin aplicarse otros
criterios de calificación. Para poder aprobar el módulo, debe obtener una
calificación mínima de 5 en dicha prueba. En el caso de que la calificación sea
superior a 5 y tenga decimales, se redondeará aplicando los mismos criterios
que los especificados anteriormente en este apartado (por debajo del decimal
7 no se redondeará a la siguiente unidad).

Sistema de recuperación a lo largo del curso académico
Para poder aprobar cada evaluación se deben cumplir dos requisitos: que la calificación
de cada prueba objetiva sea como mínimo de 5, y que la calificación de la evaluación una vez
aplicados los criterios de calificación y tenida en cuenta la actitud sea como mínimo de 5. Así,
para poder hacer media entre parciales de una misma evaluación, si los hubiere, es necesario
tener una calificación mínima de 5 en cada uno de ellos, así como para poder aplicar el resto
de porcentajes.
Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el/los examen/es
suspenso(s) en la sesión de recuperación. Para la recuperación, el alumno realizará un examen
escrito con los contenidos teórico/procedimentales correspondientes a las unidades no
superadas. Este examen se realizará al inicio de la siguiente evaluación. Si la profesora lo
estima conveniente, deberá también repetir y presentar cuantas actividades realizadas no
hayan sido evaluadas positivamente. Una vez superada la prueba, se modificarán las
calificaciones que hayan sido mejoradas y se aplicarán los criterios de calificación especificados
en el apartado 15 de esta programación. Se considerará superada la evaluación si se superan
los exámenes que estaban suspensos y si la calificación obtenida al aplicar los criterios de
calificación es 5 o superior a 5. Esto solo será aplicable a la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª evaluación
solamente podrá recuperarse en la evaluación final ordinaria.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, siempre y cuando no haya
perdido el derecho a evaluación continua, y no haya superado alguna evaluación y/o
recuperación, podrá realizar el examen de la evaluación final ordinaria del módulo,
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examinándose únicamente de las unidades de trabajo cuyos contenidos no hayan sido
superados. A este alumno se le guardará la calificación que haya obtenido en los trabajos de
aula y se le tendrá en cuenta para la calificación final.
Para obtener la calificación final del módulo, se llevará a cabo una media aritmética
entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones. Se superará el módulo cuando el resultado
que se obtenga de dicha media sea igual o superior a 5, y siempre que se haya superado cada
una de las evaluaciones por separado, según lo explicado anteriormente.
Si un alumno no pudiera presentarse en la fecha prevista para un examen, se examinará
cuando se realice el examen de recuperación después de la evaluación correspondiente. En el
caso de que la falta, a criterio de la profesora, estuviera justificada, se valorará la posibilidad
de realizar otro examen posteriormente si el alumno no aprobara en dicha recuperación. Los
motivos que llevan a justificar una falta de asistencia a clase pueden no ser suficientes para
justificar la falta a un examen.
Sistema de recuperación de materias pendientes
En el caso de alumnos que cursen el presente módulo como materia pendiente, los
contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que los
indicados previamente en la presente programación, puesto que se considera necesaria la
superación de todos ellos para conseguir la competencia profesional.
Puesto que estos alumnos no pueden acudir a clase al encontrarse cursando el segundo
curso del ciclo formativo, se establecerán reuniones cada semana o quince días, permitiendo
que estos alumnos puedan acudir a las mismas. Además, la metodología será distinta, de modo
que se les indicarán los puntos del libro o de los apuntes a estudiar y se marcarán actividades
de asimilación de los contenidos. Dichas actividades se entregarán por correo electrónico, se
devolverán corregidas, y se hablará sobre ellas en la reunión semanal o quincenal. Por otro
lado, se insistirá a los alumnos que se encuentren en esta situación que ante cualquier duda
pueden contactar con la profesora por correo electrónico, e incluso solicitar reuniones extra
para despejar las mismas.
Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, optarán a la
convocatoria extraordinaria. Esta se evaluará mediante una prueba única para todos los
alumnos que se presenten que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso. Para
poder superar el módulo, deberá obtenerse una calificación mínima de 5 en la prueba. En esta
prueba, al menos 5 puntos corresponderán a los contenidos mínimos marcados en esta
programación.

MÓDULO PROFESIONAL: ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL. CÓDIGO: 0731
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultado de
aprendizaje
1. Define la secuencia
cronológica de la
formación y erupción
dentaria,
relacionándola con las
fases del desarrollo
embriológico.

Criterios de evaluación








Se han diferenciado las fases del desarrollo embriológico
humano.
Se han identificado las estructuras embriológicas de cabeza y
cuello.
Se han identificado las características embriológicas dentarias.
Se ha secuenciado cronológicamente la erupción dentaria.
Se han caracterizado la morfología de los grupos dentarios.
Se han descrito los sistemas de nomenclatura dentaria.
Se ha identificado la histología de las estructuras bucodentales.
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2. Reconoce las
estructuras anatómicas
de cabeza y cuello
describiendo sus
características
morfológicas.
3. Valora el
funcionamiento del
aparato
estomatognático
relacionándolo con su
fisiología.















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











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









Se han clasificado las distintas relaciones oclusales e
intermaxilares.
Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y cara.
Se han localizado los músculos craneofaciales.
Se han localizado los paquetes vasculonerviosos craneofaciales.
Se han localizado los componentes del sistema linfático.
Se han localizado las glándulas salivales y tiroideas.
Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal.
Se ha descrito la articulación temporomandibular.
Se han descrito las principales estructuras implicadas en la
respiración.
Se han relacionado las estructuras bucodentales con la fonación.
Se han identificado las relaciones de las estructuras
bucodentales con la salivación y deglución
Se ha descrito la dinámica mandibular.
Se han descrito los procesos de masticación, deglución y
fonación.
Se ha comprobado mediante exploración física el
funcionamiento del aparato estomatognático.
Se han realizado pruebas funcionales de la secreción salival.
Se ha identificado el proceso de formación y patogenia de la
placa bacteriana.
Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y evolución de las
lesiones cariosas.
Se ha clasificado la caries según sus factores etiopatogénicos.
Se han definido las repercusiones locales, regionales y sistémicas
de la caries dental.
Se ha relacionado la influencia de la dieta en la aparición de
caries.
Se han realizado pruebas específicas de determinación de la
susceptibilidad individual a la caries.
Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de la
caries.
Se han descrito las pruebas diagnósticas para la identificación de
la caries.
Se han identificado las estructuras anatómicas comprometidas
en el proceso clínico de las gingivitis y la enfermedad
periodontal.
Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la evolución de las
lesiones en gingivitis y enfermedad periodontal.
Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad periodontal
según sus factores etiopatogénicos.
Se han clasificado las repercusiones clínicas locales, regionales y
sistémicas de la periodontitis.
Se han identificado las características de la periimplantitis y
mucositis periimplantaria.
Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de la
periodontitis.
Se han descrito las pruebas diagnósticas para el reconocimiento
de la EP.
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6. Identifica
alteraciones propias de
la cavidad bucodental,
relacionándolas con
sus características
patológicas.











7. Identifica
alteraciones de la
cavidad bucodental
relacionándolas con
patología sistémica.









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










Se han clasificado las lesiones elementales de la mucosa
bucodental.
Se han identificado lesiones en los tejidos dentarios.
Se han descrito las neoformaciones benignas bucodentales.
Se han clasificado las enfermedades bacterianas, víricas y
fúngicas de la cavidad bucal.
Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y post-eruptiva.
Se han enumerado los traumatismos dentales y esqueléticos.
Se han clasificado los tipos de maloclusión dental y sus
consecuencias clínicas.
Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en la
exploración del cáncer bucodental.
Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas en
cada caso.
Se han identificado los datos significativos patológicos
bucodentales y extraorales de la anamnesis de la historia clínica.
Se han descrito patologías sistémicas con repercusión directa en
el sistema estomatognático.
Se han relacionado signos y síntomas bucodentales con la
afectación del estado general del paciente.
Se han descrito las lesiones patognomónicas de mucosa
bucodental, lingual y de tejidos blandos en las enfermedades de
origen extra bucodental.
Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en la cavidad
bucodental.
Se han descrito los principales fármacos de tratamiento
odontológico y fármacos cuyos efectos secundarios
comprometan la salud bucodental.
Se han relacionado signos y síntomas bucodentales vinculados al
envejecimiento.
Se han descrito las enfermedades sistémicas que condicionarán
el tratamiento odontológico.
Se han clasificado tratamientos dentales según el riesgo de
sangrado y su repercusión en pacientes anticoagulados.
Se ha descrito el correcto manejo del paciente anticoagulado en
operatoria dental.
Se han clasificado los procedimientos dentales en los que está
indicada la profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa.
Se han diseñado protocolos de actuación odontológica en
situaciones especiales como embarazo, encamados y
drogodependencias.
Se han descrito los tipos de discapacidades y sus
consideraciones terapéuticas.
Se ha diseñado un plan de tratamiento individualizado en
función de las condiciones fisiológicas y patológicas del paciente.
Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas en
cada caso.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todo el proceso de evaluación se asentará sobre las bases de la evaluación formativa,
con el fin de analizar y mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, se llevará a cabo una evaluación continua, en la que se analice el proceso de aprendizaje
del alumnado en todas las sesiones, a través de actividades de aprendizaje, preguntas y
diálogo con el grupo.
Además, la evaluación del módulo se caracterizará por ser a su vez auténtica, ya que se
les propondrán supuestos prácticos y actividades relevantes basadas en condiciones de trabajo
reales y con proximidad ecológica a lo que se viene haciendo en este instituto de educación
secundaria y estudios superiores. Estos tipos de evaluación favorecen por sí mismos la
motivación de los estudiantes, ya que las actividades que se les plantean tienen sentido,
merecen la pena y son valoradas.
En cuanto a los procedimientos de evaluación, se empleará por un lado la observación
directa para valorar principalmente la actitud en términos de participación, puntualidad,
atención durante las clases, etc., que será registrada periódicamente a través de un listado de
alumnos, en el que se anotará la fecha y la observación. Además, también se llevará a cabo la
evaluación de aspectos teóricos y prácticos, a través de diferentes instrumentos de evaluación.
Se realizarán actividades y tareas, que llevarán asociada una fecha de entrega. En el
siguiente apartado de criterios de calificación se especifican una serie de normas y condiciones
para la entrega de estas actividades y tareas.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, se emplearán los siguientes:

Observación directa, del desarrollo de las actitudes grupales (respeto, tolerancia,
cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en clase y en las actividades
propuestas, de la asistencia, del interés y de la capacidad de crítica y razonamiento del
alumno.

Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificada y no justificadas),
retraso en la incorporación a clase, entrega puntual de los trabajos/actividades,
participación en clase en las actividades/dinámicas encomendadas, y otras observaciones
especificadas en el subapartado actitud del apartado 15.

Pruebas objetivas escritas de los contenidos.

Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.

Exposiciones orales en las actividades previstas.

Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su evolución,
dificultades y formas de superarlas.
Criterios de calificación

Pruebas escritas y ejercicios teórico-prácticos: 70 %.
Realización de una prueba escrita (test, preguntas cortas…) como mínimo en cada
evaluación relacionada con las unidades de trabajo desarrolladas, para valorar
básicamente el nivel de conocimientos y habilidades adquirido por el alumno
ajustándose a los criterios de evaluación indicados en el correspondiente apartado. Es
imprescindible la superación de estas pruebas para aplicar el resto de porcentajes.
En el caso de que los exámenes sean superados con un valor mínimo de 5 puntos, el
alumno podrá eliminar los contenidos correspondientes, no siendo necesario que
realice una prueba final en la que dichos contenidos se incluyan.
En las pruebas escritas podrán valorarse todos aquellos contenidos tratados en clase,
independientemente de que estén reflejados o no en los apuntes o libro empleados en
el módulo profesional.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copie durante cualquiera
de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en la
evaluación. Esta evaluación podrá ser recuperada en su totalidad en el examen de
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recuperación que se lleva a cabo al inicio del siguiente trimestre, y en el caso de que
afecte a la tercera evaluación, en la evaluación final ordinaria. Si dichas técnicas son
detectadas en alguna prueba de recuperación, la evaluación permanecerá suspensa y
podrá ser recuperada en su totalidad en la evaluación final ordinaria. En el caso de que
se detecten en la prueba realizada en la evaluación final ordinaria, supondrá la
calificación de 1 en la misma, debiéndose presentar al examen de la evaluación final
extraordinaria, en el que se valorarán todos los contenidos del módulo. La misma
sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos
fraudulentos.
Durante las pruebas objetivas no podrá tenerse al alcance ningún dispositivo
electrónico susceptible de ser utilizado para copiar: relojes inteligentes, teléfonos
móviles, etc. Al inicio de cada prueba se dará esta instrucción, de modo que la
presencia de cualquiera de estos dispositivos, independientemente de que se estén
usando en el momento de detectarlos o no, tendrá las mismas consecuencias descritas
en el párrafo anterior sobre el uso de técnicas fraudulentas o métodos de copie.
Actividades y tareas realizadas: 20 %.
La entrega de actividades y tareas seguirá las siguientes normas y condiciones:
o En las actividades individuales, si por alguna razón el alumno ha faltado a clase el
día en que se propone la actividad será responsable de enterarse del trabajo a
realizar y la fecha de entrega: la ausencia no será justificación para su no
realización o el retraso en su entrega, independientemente de si la falta se
justifica o no.
o Si la falta se produce el día de entrega de la actividad y es justificable deberá
entregarse en la clase inmediatamente posterior, junto con el justificante de la
falta.
o Si no se ha entregado la actividad en su fecha prevista, bien porque se haya
asistido y no se haya entregado, o porque se ha faltado sin justificante, podrá ser
entregada en la clase inmediatamente posterior, aunque eso supondrá un
descenso de la calificación. Posteriormente no se recogerá esa actividad. Así, la
calificación máxima que podrá obtenerse en dichas actividades será de 7,5 en vez
de 10, y se ponderará sobre ese máximo. Posteriormente no se recogerá esa
actividad.
o La no realización y/o entrega de las actividades supondrá la calificación 0 en la
misma.
o Cuando se manden actividades se pondrá fecha límite. Se recogerán o no sin
avisar previamente, de modo que la fecha límite deberá respetarse siempre.
Para la calificación de las actividades, se podrá tener en cuenta que se hayan realizado
todas las actividades que se indicaron, y/o la calidad de las actividades seleccionadas
para ser calificadas. En el caso de que se valoren ambos aspectos, la calificación de las
actividades recogidas se obtendrá de calcular una media aritmética entre ambas
calificaciones.
Si una sesión es empleada para la realización de actividades por parte del alumnado,
dichas actividades podrán recogerse al final de la misma. Si alguien ese día ha faltado
de manera justificada, podrá entregarlas sin verse afectada la calificación de las
mismas en la sesión inmediatamente posterior. Si la falta no estuviera justificada,
tendrá la calificación de 0 en esas actividades.
Por último, se hará una media aritmética de todas las notas obtenidas de todas
actividades recogidas. Las actividades que no sean recogidas y calificadas, se corregirán
en clase.
Actitud: 10%
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Los aspectos actitudinales, de gran relevancia en el desarrollo de cualquier ámbito
profesional, se consideran fundamentales en la formación del alumnado. Para evaluar
la actitud, se emplearán los siguientes indicadores:
o Interés por la materia: participación en clase con preguntas y comentarios
pertinentes, respuestas a las preguntas lanzadas por el profesor, muestra
motivación por aprender…
o Respeto hacia compañeros, profesores e instalaciones.
o Uso inapropiado del móvil.
o Puntualidad.
o Actitud y colaboración con los compañeros en las actividades en grupo.
o Seguir las instrucciones indicadas por el profesor (por ejemplo, no comer chicle,
llevar las uñas cortas, levantar la mano, esperar su turno para hablar, etc.).
Se hará un registro objetivo de dichos indicadores a lo largo de cada evaluación, a
través de notas positivas o negativas. Para cuantificar la calificación final de este
apartado, se sumarán todas las calificaciones positivas, a las que se les restará todas
las calificaciones negativas. Se considerará que la(s) persona(s) que tengan la mayor
calificación positiva tendrán la máxima puntuación en este apartado (10), y a partir de
ahí se ponderará el resto de calificaciones.
Este aspecto será valorado para el cálculo de la calificación final de cada evaluación
parcial (1ª, 2ª y 3ª).
Cálculo de la calificación final de cada evaluación y de la calificación final ordinaria
Para superar cada evaluación, además de obtener una calificación total mínima de 5, deben
haberse superado con una calificación mínima de 5 cada una de las pruebas escritas y
ejercicios teórico-prácticos. En el momento en el que alguna de las pruebas no haya sido
superada, no podrá superarse la evaluación correspondiente. Así, se calculará su calificación,
que como máximo podrá ser de 4. Si al calcularla es inferior a 4, se empleará la calificación que
resulte. Puesto que la calificación de cada evaluación es entera, sin decimales, se redondeará
una vez calculada la calificación incluyendo todos los aspectos anteriormente indicados. Si el
primer decimal es inferior a 5, se redondeará hacia abajo, y si el decimal es 5 o superior a 5, se
redondeará a la siguiente unidad. Por ejemplo, un 5,49 se redondeará a 5, mientras que un 5,5
se redondeará a 6. Estos redondeos no se aplicarán en el caso de que la calificación resulte ser
inferior a 5.
Para el cálculo de la calificación final ordinaria, se hará una media aritmética de las
calificaciones exactas de la primera, segunda y tercera evaluación (sin los redondeos aplicados
en cada una de ellas). Una vez calculada dicha calificación, se seguirán los mismos criterios de
redondeo indicados en el párrafo anterior.
Una vez obtenidas las calificaciones de la evaluación final ordinaria, cada profesor podrá
otorgar la calificación de “Mención Honorífica” a un 10% del total de alumnos matriculados en
su grupo. En el caso de decidir otorgarlas, se hará empleando como criterio la calificación sin
redondeo obtenida en esta evaluación ordinaria, de modo que se otorgarán a partir de la
calificación de 9, en orden de mayor a menor calificación. En el caso de empate, se otorgará al
alumno que tenga la mayor calificación media de todos los exámenes parciales del curso. Si
continuara el empate, se otorgará al alumno que tenga la mayor calificación media de todas
las actividades valoradas a lo largo del curso. Si siguieran empatados, se otorgará al alumno
que tenga la mejor calificación de actitud a lo largo del curso.
Pérdida del derecho a la evaluación continua:
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que justifique
debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo. Con
respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
Orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta Orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
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del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios. Las faltas de asistencia motivadas por un
contrato de trabajo no se consideran justificadas.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se entregará al
profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y justificada
por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el documento
correspondiente.
Teniendo en cuenta que estas enseñanzas son postobligatorias y presenciales, los profesores
responsables de la impartición de este módulo consideran totalmente necesaria la asistencia a
clase. Por ello, y en consonancia con lo indicado en el Plan de Convivencia del centro, el
alumno con un número de faltas de asistencia sin justificar superior al 10% de horas
correspondiente al módulo de todo el curso o por evaluación, podrá perder su derecho a
examen en dicha evaluación, teniendo que examinarse de los contenidos teórico-prácticos
correspondientes en la convocatoria ordinaria de junio.
Número total de horas del módulo: 185 h. Número de horas por evaluación: 62 h.
o 10% de 62h es igual a 6 h. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar superior a
6 sesiones, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua en dicha
evaluación. En el caso de aplicarse en cada evaluación, se informará al alumno de
su situación cuando haya faltado a 3 sesiones sin justificar, y las consecuencias de
superar las 6 faltas sin justificar.
En el caso de que afecte a una evaluación en concreto, se obtendrá la calificación
de 1 en dicha evaluación y la necesidad de ser evaluado de la evaluación completa
a través de un examen en la evaluación final ordinaria. La calificación que se
aplicará en esa evaluación será la que se obtenga en el examen correspondiente,
sin aplicar el resto de criterios de calificación especificados anteriormente en este
apartado.
o 10% de 185h es igual a 18,5. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar
superior a 19 h, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua de todo el
curso. En el caso de aplicarse la pérdida de evaluación continua sobre el total de
horas del curso, se informará por escrito al alumno de su situación cuando haya
faltado a 9 sesiones sin justificar, y las consecuencias de superar las 19 faltas sin
justificar. Dicha carta le será entregada inmediatamente después de la novena
sesión faltada, y el alumno firmará un recibí de la misma. En el caso de que el
alumno siga faltando superada la novena falta sin justificar y no pueda ser
entregada la carta en mano, se le enviará por correo certificado con acuse de
recibo desde la secretaría del instituto. El alumno que pierda la evaluación
continua de todo el curso, deberá presentarse en la evaluación ordinaria a una
prueba que englobe todos los contenidos teórico-prácticos del curso. La
calificación del curso será la obtenida en dicha prueba, sin aplicarse otros criterios
de calificación. Para poder aprobar el módulo, debe obtener una calificación
mínima de 5 en dicha prueba. En el caso de que la calificación sea superior a 5 y
tenga decimales, se redondeará aplicando los mismos criterios que los
especificados anteriormente en este apartado (por debajo del decimal 5 no se
redondeará a la siguiente unidad).
Sistema de recuperación a lo largo del curso académico
Para poder aprobar cada evaluación se deben cumplir dos requisitos: que la calificación
de cada prueba objetiva sea como mínimo de 5, y que la calificación de la evaluación una vez
aplicados los criterios de calificación sea como mínimo de 5. Así, para poder hacer media entre
parciales de una misma evaluación, si los hubiere, es necesario tener una calificación mínima
de 5 en cada uno de ellos, así como para poder aplicar el resto de porcentajes.
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Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el/los examen/es en la
sesión de recuperación. Para la recuperación, el alumno realizará un examen escrito, con los
contenidos teórico/procedimentales correspondientes a las unidades no superadas. Este
examen se realizará al inicio de la siguiente evaluación. Si el profesor lo estima conveniente,
deberá también repetir y presentar cuantas actividades realizadas no hayan sido evaluadas
positivamente. Una vez superada la prueba, se modificarán las calificaciones que hayan sido
mejoradas y se aplicarán los criterios de calificación especificados en el apartado 15 de esta
programación. Se considerará superada la evaluación si se superan los exámenes que estaban
suspensos y si la calificación obtenida al aplicar los criterios de calificación es 5 o superior a 5.
Esto solo será aplicable a la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª evaluación solamente podrá recuperarse
en la evaluación final ordinaria.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, siempre y cuando no haya
perdido el derecho a evaluación continua, y no haya superado alguna evaluación y/o
recuperación, podrá realizar el examen de la evaluación final ordinaria del módulo,
examinándose únicamente de las unidades de trabajo cuyos contenidos no hayan sido
superados. A este alumno se le guardará la calificación que haya obtenido en los trabajos de
aula y se le tendrá en cuenta para la calificación final.
Para obtener la calificación final del módulo, se llevará a cabo una media aritmética
entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones. Se superará el módulo cuando el resultado
que se obtenga de dicha media sea igual o superior a 5, y siempre que se haya superado cada
una de las evaluaciones por separado, según lo explicado anteriormente.
Si un alumno no pudiera presentarse en la fecha prevista para un examen, se examinará
cuando se realice el examen de recuperación después de la evaluación correspondiente. En el
caso de que la falta, a criterio del profesor, estuviera justificada, se valorará la posibilidad de
realizar otro examen posteriormente si el alumno no aprobara en dicha recuperación. Los
motivos que llevan a justificar una falta de asistencia a clase pueden no ser suficientes para
justificar la falta a un examen.
Sistema de recuperación de materias pendientes
En el caso de alumnos que cursen el presente módulo como materia pendiente, los
contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que los
indicados previamente en la presente programación, puesto que se considera necesaria la
superación de todos ellos para conseguir la competencia profesional.
Puesto que estos alumnos no pueden acudir a clase al encontrarse cursando el segundo
curso del ciclo formativo, se establecerán reuniones cada semana o quince días, permitiendo
que estos alumnos puedan acudir a las mismas. Además, la metodología será distinta, de modo
que se les indicarán los puntos a estudiar del libro o de los apuntes y se marcarán actividades
de asimilación de los contenidos. Dichas actividades se entregarán por correo electrónico, se
devolverán corregidas, y se hablará sobre ellas en la reunión semanal o quincenal. Por otro
lado, se insistirá a los alumnos que se encuentren en esta situación que ante cualquier duda
pueden contactar con el profesor por correo electrónico, e incluso solicitar reuniones extra
para despejar las mismas.
Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, optarán a la
convocatoria extraordinaria. Esta se evaluará mediante una prueba única para todos los
alumnos que se presenten que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso. Para
poder superar el módulo, deberá obtenerse una calificación mínima de 5 en la prueba. En esta
prueba, al menos 5 puntos corresponderán a los contenidos mínimos marcados en esta
programación.
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MÓDULO PROFESIONAL: EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL. CÓDIGO:
0732
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados del 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 al 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 proceso.

RA2: Prepara el instrumental y el material del
gabinete bucodental, seleccionando técnicas
de desinfección y esterilización.

a) Se han enumerado las vías de entrada de
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 y desinfección
del instrumental.
f) Se han efectuado operaciones de
embolsado.
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.

RA3: 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 la
exploración normal.
d) Se han descrito las técnicas de
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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 observado 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.
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.

RA5: 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 técnicoadministrativos 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 la normativa.
g) Se han establecido los criterios de calidad
en radiodiagnóstico.
h) Se han interpretado los resultados del
programa de garantía de calidad.
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RA6: 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 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 del 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 o servicio de
salud bucodental.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados
para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de
prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental en las operaciones
realizadas.

RA7: 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 los
niños y preadolescentes.
e) Se han descrito las características
psicológicas de los adultos.
f) Se ha descrito el perfil psicológico de las
personas de edad avanzada.
g) Se han seleccionado las actuaciones 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.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tipos de evaluación:
1. Inicial: Se realizara durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, para
indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en
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relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. No
será puntuable.
a. Será el punto de referencia para el desarrollo del proceso de aprendizaje adecuando estas
características y conocimientos del alumnado para conseguir las capacidades finales.
2. Continua: El modo de evaluar será el de evaluación continua en todos los contenidos, lo
que hará necesaria la asistencia a clase de modo regular del alumno.
Si el número de faltas injustificadas de asistencia de un alumno fuera superior al 10% no será
posible llevar a cabo esta evaluación continua, perdiendo el derecho de examen. En estos
casos se realizará una prueba de evaluación (teórico-práctica) específica y diferente para estos
alumnos a finales de Mayo con la que poder valorar la adquisición de los resultados de
aprendizaje asociados a los contenidos.
De manera general, para que un alumno pueda superar el módulo por evaluaciones
deberá alcanzar los criterios de evaluación fijados asociados a los resultados de aprendizaje, a
través de los contenidos trabajados en dicha evaluación. En el caso contrario deberá
presentarse a la evaluación final en Mayo.
Para obtener una evaluación positiva, se valoraran los siguientes aspectos:
- Grado de asimilación e integración de contenidos conceptuales.
- Destreza, rigor, tiempo empleado, orden y limpieza en los procedimientos.
- Desarrollo y adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales.
- Grado de participación, interés y aprovechamiento en las clases.
- El orden, método y constancia en el trabajo diario.
- La entrega de materiales, tareas y trabajos en el plazo establecido.
- La iniciativa, creatividad, interés y curiosidad.
- La actitud del alumno hacia su futura profesión.
- Actitud general de respeto al material, a las normas y a los compañeros y al profesor
Para el desarrollo de esta evaluación continua, se tendrá en cuenta: asistencia a clase,
puntualidad, participación en las actividades de enseñanza aprendizaje, se realizará por parte
del profesorado una observación sistemática y minuciosa de las diversas circunstancias que se
produce en la evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Sumativa o Final: constituye el resultado de la evaluación continua, o en su defecto, la
prueba de Mayo.
Requisitos para superar el módulo profesional:
- Superar las pruebas teóricas que se determinen durante el curso.
- Superar los trabajos y prácticas planificadas durante el curso.
- Mostrar en todo momento un comportamiento correcto desde el punto de vista
personal y social.
Sistema de recuperación:
Se realizará una prueba de recuperación de contenidos conceptuales por evaluación,
presentándose con las unidades didácticas no aprobadas. Esta prueba se realizará al comienzo
de la evaluación siguiente y en el caso de la segunda evaluación, al finalizar la misma.
Las pruebas serán de las mismas características que las realizadas en la evaluación.
Los contenidos procedimentales podrán recuperarse efectuando otro examen práctico
durante el curso escolar. Cuando el alumno estime que está preparado, se lo notificara al
profesor y acordaran ambos una fecha para efectuarlo. Si esta opción no se produjese durante
el curso, el alumno está obligado a presentarse en Mayo a los exámenes prácticos suspensos
No se repetirá ninguna prueba de evaluación bajo ninguna circunstancia; así, los alumnos
que no se presenten a los controles de evaluación ni a la prueba de recuperación, no se les
realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendiente dicha evaluación para un
examen final en Mayo.
Si no se recuperan las unidades didácticas suspensas de cada evaluación en las pruebas
realizadas a tal fin, y por tanto tiene suspensas una, dos o tres evaluaciones, el alumno se
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deberá presentar a la prueba final en Mayo con toda la materia del curso o evaluaciones
pendientes, según los casos.
Fecha recuperación
Contenidos de la Recuperación
PRIMERA EVALUACIÓN
El examen o exámenes suspensos
Al comenzar la segunda evaluación
La actitud es evaluación continua
SEGUNDA EVALUACIÓN
El examen o exámenes suspensos
Al finalizar la segunda evaluación
La actitud es evaluación continua
TERCERA EVALUACIÓN
El examen o exámenes suspensos.
Al finaliza la tercera
La actitud es evaluación continua
EVALUACIÓN de Mayo
Todos los contenidos teóricos del módulo
Realización de los exámenes prácticos
suspensos

Calificación final del módulo.
Una vez superadas las tres evaluaciones con calificaciones iguales o superiores a 5
puntos, será el resultado de la media aritmética realizada con las notas obtenidas en cada una
de ellas teniendo en cuenta 2 decimales
Cuando tras aplicar el sistema expuesto, la calificación obtenida tenga como resultado
un número con decimales se redondeará hacia el número entero inmediatamente superior o
inferior más cercano, siendo el resultado obtenido la nota.
En esta calificación final del módulo podrá influir la progresión y consecución de los
objetivos del alumno a lo largo de todo el curso y no sólo por la calificación de la prueba final,
a criterio del equipo educativo del ciclo.
Actividades de profundización, repaso y prueba extraordinaria en Junio
Los alumnos con el modulo aprobado en convocatoria ordinaria tienen la obligación de
asistir a clase donde se impartirán actividades complementarias o podrán estudiar otras
materias suspensas hasta el día 23 de Junio, fecha de finalización del periodo lectivo.
“El alumnado con el modulo suspenso en Mayo (convocatoria ordinaria), tendrá
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase
Realizarán las actividades de recuperación y pruebas de evaluación diseñadas por el
profesorado, en función de los contenidos no superados. Dichas actividades tendrán como
finalidad reforzar aquellos conocimientos, destrezas o habilidades que no hayan podido
adquirir en el periodo anterior.
La prueba de recuperación en la convocatoria de Junio (extraordinaria) incluirá, los
contenidos mínimos (ya descritos) del módulo que corresponden al conocimiento de las
técnicas (materiales y métodos) necesarias en cada unidad didáctica. No se tendrá en cuenta
la actitud ni lo realizado durante el curso ni lo realizado durante el período de ampliación o
refuerzo. La puntuación para aprobarla estará comprendida entre 5 - 10 puntos. Menor de 5
puntos es suspenso.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación ordinaria:
Se realizaran tres evaluaciones. Una por trimestre.
Cada evaluación consta de:
1.-Parte teórica:
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Se efectuara un examen teórico por cada evaluación que podrá ser de preguntas cortas o
bien tipo test o con láminas mudas sobre los contenidos impartidos en cada unidad de
trabajo.
2.- Parte práctica:
a.- Se realizarán exámenes prácticos, uno por evaluación: En supuestos prácticos de distintas
operatorias dentales, se valorara material seleccionado y ejecución de cada técnica o
procedimiento según la secuencia adecuada,
Recuperaciones:
Parte teórica suspensa: se efectuara antes de la evaluación siguiente con un examen de
similares características al efectuado.
--Parte práctica: se podrá efectuar otro examen práctico durante el curso escolar. Cuando el
alumno estime que está preparado, se lo notificara al profesor y acordaran ambos una fecha
para efectuarlo. Si esta opción no se produjese durante el curso, está obligado a presentarse
en Mayo a los exámenes prácticos suspensos.
--Para alumnos con pérdida de evaluación continua: Examen final en Mayo con todos los
contenidos teóricos- prácticos del módulo en casos de tener suspensas las tres evaluaciones o
bien específicamente la evaluación suspensa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación ordinaria:
1.-Parte teórica:
Porcentaje de la nota final de evaluación 50%.
Podrá ser tipo test o de preguntas cortas. Los cuestionarios tipo test tendrán 5 posibles
respuestas y por cada pregunta mal contestada se descontarán 0,3 puntos. El aprobado se
obtiene con una nota de cinco sobre 10. La puntuación máxima a obtener es 10
Si el examen es de preguntas cortas se calificara cada pregunta como bien (1 punto), regular
(0,5 puntos) o mal (0 puntos). La puntuación máxima a obtener es 10
En todos los exámenes estarán expuestos los criterios de calificación de esa prueba.
2.- Parte práctica:
Valoración en el aula o Examen práctico. Será puntuado de la siguiente manera: Bien (10
puntos), Regular (5 puntos), Mal (0 puntos). Se aprueba con un cinco sobre 10. Porcentaje de
la nota final de evaluación 50%.
Para aprobar la evaluación deben estar aprobadas tanto la parte teórica como la parte
práctica. En este caso la nota final de la evaluación se obtiene efectuando la media aritmética
de las dos partes.
La nota final del módulo se obtiene efectuando la media aritmética de las evaluaciones
trimestrales.
Redondeo de calificaciones: En los casos en que la nota media de decimales se precederá a
redondear por exceso o por defecto al número entero más próximo, teniendo en cuenta que
si la calificación es menor que 5 se redondea a la baja. Si la calificación es igual o superior que
5 se redondea al alta
Evaluación extraordinaria:
Se realizará una única prueba tipo test o bien preguntas cortas, que contendrán los
contenidos mínimos del modulo, ya especificados.
La calificación final será la obtenida en dicha prueba. El aprobado será de cinco sobre 10.
OBSERVACIONES
Al ser enseñanzas presenciales la asistencia a clase es obligatoria. “Se considerará
falta de asistencia justificada toda aquella de la que se presente la debida justificación
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-

-

-

-

mediante documentos oficiales (parte médico, justificante de asistencia actos oficiales,
etc…)”, RRI..
El resto de las faltas de asistencia se considerarán injustificadas y como tales podrán
dar lugar a la pérdida de evaluación continua, en el modulo, si se supera el 10% de las
horas totales, tanto para cada trimestre como para el curso completo.
Por tanto, el absentismo impedirá que se apliquen correctamente los criterios y
procedimientos de evaluación establecidos en esta programación didáctica y por ello
el alumno perderá el derecho a que su progreso sea evaluado de manera integral y
continua, y hará necesario pruebas de evaluación al final del curso (Mayo).
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá en esta
modalidad (presencial) su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades programadas para poder ejecutar las prácticas y los trabajos.
Durante los exámenes o pruebas, está prohibido copiar de otros compañeros, hablar y
utilizar móviles o cualquier otro dispositivo electrónico. La utilización de cualquier
situación expuesta anteriormente supondrá suspenso en esa evaluación y tendrán que
efectuar su recuperación en el examen final de Mayo (convocatoria ordinaria). Si
durante el examen final de Mayo el alumno copiase las respuestas, será suspendido y
tendrá que examinarse de todos los contenidos del módulo en la convocatoria
extraordinaria (Junio).

-

Retrasos. No se dejará entrar en el aula una vez haya tocado el timbre. Tres retrasos se
consideraran una falta

-

Menciones honorificas: Se podrán conceder un número máximo igual al 10% de los
alumnos matriculados en el módulo por grupo. En el caso de que haya más candidatos
que cumplan los requisitos que el número de menciones a otorgar, se tendrá en
cuenta lo siguiente para la adjudicación:
o número de faltas de asistencia durante el curso
o puntualidad
o Cuidado del material en el aula.
o Actitud de respeto y colaboración con el profesor y compañeros.

MÓDULO: INTERVENCIÓN BUCODENTAL (CÓDIGO: 0733)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados del Aprendizaje

Criterios de evaluación:

RA1: Realiza sellados de fosas y fisuras,
relacionándolas con las características de las
superficies dentarias.

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
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todas las fases del sellado
RA2: Aplica fluoruros tópicos, describiendo
tipos y técnicas de aplicación.

RA3: Eliminación de la placa bacteriana de la
cavidad bucodental, seleccionando métodos
de control y eliminación

RA4: Elimina cálculos dentales, seleccionando
la técnica adecuada.

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.
a) Se han clasificado los tipos de cepillos,
sedas dentales y otros métodos mecánicos
para la eliminación de la placa.
b) Se han clasificado los métodos químicos
para el control de la placa.
c) Se ha relacionado la composición de
colutorios y pastas dentales con el control de
la placa.
d) Se ha realizado la tinción de placa
bacteriana.
e) Se ha instruido en la aplicación de técnicas
de higiene bucodental.
f) Se han enumerado medidas de prevención
de la placa bacteriana.
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.
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
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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.
RA5: Elimina tinciones dentales extrínsecas,
a) Se han definido las tinciones dentales
seleccionando la técnica adecuada.
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.
RA6: Realiza pulidos de obturaciones,
a) Se han identificado las superficies
seleccionando las técnicas correspondientes. 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.
RA7: Aplica técnicas de control de la
a) Se han enumerado los estímulos causantes
hipersensibilidad dentinaria, relacionándolas de hipersensibilidad dentinaria.
con la etiología de las lesiones de la superficie b) Se ha identificado la etiología de la
dentaria.
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.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tipos de evaluación:
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1. Inicial: Se realizara durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, para
indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. No
será puntuable.
a. Será el punto de referencia para el desarrollo del proceso de aprendizaje adecuando estas
características y conocimientos del alumnado para conseguir las capacidades finales.
2. Continua: El modo de evaluar será el de evaluación continua en todos los contenidos, lo
que hará necesaria la asistencia a clase de modo regular del alumno.
Si el número de faltas injustificadas de asistencia de un alumno fuera superior al 10% no será
posible llevar a cabo esta evaluación continua, perdiendo el derecho de examen. En estos
casos se realizará una prueba de evaluación (teórico-práctica) específica y diferente para estos
alumnos a finales de Mayo con la que poder valorar la adquisición de los resultados de
aprendizaje asociados a los contenidos.
De manera general, para que un alumno pueda superar el módulo por evaluaciones
deberá alcanzar los criterios de evaluación fijados asociados a los resultados de aprendizaje, a
través de los contenidos trabajados en dicha evaluación.
En el caso contrario deberá presentarse a la evaluación final en Mayo.
Para obtener una evaluación positiva, se valoraran los siguientes aspectos:
- Grado de asimilación e integración de contenidos conceptuales.
- Destreza, rigor, tiempo empleado, orden y limpieza en los procedimientos.
- Desarrollo y adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales.
- Grado de participación, interés y aprovechamiento en las clases.
- El orden, método y constancia en el trabajo diario.
- La entrega de materiales, tareas y trabajos en el plazo establecido.
- La iniciativa, creatividad, interés y curiosidad.
- La actitud del alumno hacia su futura profesión.
- Actitud general de respeto al material, a las normas y a los compañeros y al profesor
3. Sumativa o Final: constituye el resultado de la evaluación continua, o en su defecto, la
prueba de Mayo.
Requisitos para superar el módulo profesional:
- Superar las pruebas teóricas que se determinen durante el curso.
- Superar los trabajos y prácticas planificadas durante el curso.
- Mostrar en todo momento un comportamiento correcto desde el punto de vista
personal y social.
Sistema de recuperación:
Se realizará una prueba de recuperación de contenidos conceptuales por evaluación,
presentándose con las unidades didácticas no superadas en el correspondiente trimestre. Esta
prueba se realizará al comienzo de la evaluación siguiente.
Las pruebas serán de las mismas características que las realizadas en la evaluación.
Los contenidos procedimentales se recuperarán con un examen práctico al final de la tercera
evaluación (Mayo).
No se repetirá ninguna prueba de evaluación bajo ninguna circunstancia; así, los alumnos
que no se presenten a los controles de evaluación ni a la prueba de recuperación, no se les
realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendiente dicha evaluación para un
examen final en Mayo.
Si no se recuperan las unidades didácticas suspensas de cada evaluación en las pruebas
realizadas a tal fin, y por tanto tiene suspensas una, dos o tres evaluaciones, el alumno se
deberá presentar a la prueba final en Mayo con toda la materia del curso o evaluaciones
pendientes, según los casos.
Fecha recuperación
Contenidos de la Recuperación
PRIMERA EVALUACIÓN
El examen o exámenes suspensos
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Al comenzar la segunda evaluación
SEGUNDA EVALUACIÓN
Al finalizar la segunda evaluación
TERCERA EVALUACIÓN
Al finaliza la tercera
EVALUACIÓN de Mayo

La actitud es evaluación continua
El examen o exámenes suspensos
La actitud es evaluación continua
El examen o exámenes suspensos.
La actitud es evaluación continua
Todos los contenidos teóricos del módulo
Realización de los exámenes prácticos
suspensos
Presentación de los nuevos trabajos
efectuados.

Calificación final del módulo.
Una vez superadas las tres evaluaciones con calificaciones iguales o superiores a 5
puntos, será el resultado de la media aritmética realizada con las notas obtenidas en cada una
de ellas teniendo en cuenta 2 decimales
Cuando tras aplicar el sistema expuesto, la calificación obtenida tenga como resultado
un número con decimales se redondeará hacia el número entero inmediatamente superior o
inferior más cercano, siendo el resultado obtenido la nota.
En esta calificación final del módulo podrá influir la progresión y consecución de los
objetivos del alumno a lo largo de todo el curso y no sólo por la calificación de la prueba final,
a criterio del equipo educativo del ciclo.
Actividades de profundización, repaso y prueba extraordinaria en Junio
La finalización del periodo establecido para la evaluación final ordinaria será el 9 de
junio
Los alumnos con el modulo aprobado en convocatoria ordinaria tienen la obligación de
asistir a clase donde se impartirán actividades complementarias o podrán estudiar otras
materias suspensas hasta el día 23 de Junio, fecha de finalización del periodo lectivo.
El alumnado con el modulo suspenso en Mayo (convocatoria ordinaria), tendrá
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas normales hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase día 23 de Junio de 2020 , realizando actividades de
recuperación y pruebas de evaluación diseñadas por el profesorado, en función de los
contenidos no superados. Dichas actividades tendrán como finalidad reforzar aquellos
conocimientos, destrezas o habilidades que no hayan podido adquirir en el periodo anterior.
La prueba de recuperación en la convocatoria de Junio (extraordinaria) incluirá, los
contenidos mínimos del módulo que corresponden al conocimiento de las técnicas (materiales
y métodos) necesarias en cada unidad didáctica. No se tendrá en cuenta la actitud ni lo
realizado durante el curso ni lo realizado durante el período de ampliación o refuerzo. La
puntuación para aprobarla estará comprendida entre 5 - 10 puntos. Menor de 5 puntos es
suspenso.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación ordinaria:
Se realizaran tres evaluaciones. Una por trimestre.
Cada evaluación consta de:
1.-Parte teórica:
Se efectuara un examen teórico por cada evaluación que podrá ser de preguntas cortas o
bien tipo test o con láminas mudas sobre los contenidos impartidos en cada unidad de
trabajo.
2.- Parte práctica:
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a.- Se realizarán exámenes prácticos, uno por evaluación: En supuestos prácticos de distintas
operatorias dentales, se valorara material seleccionado y ejecución de cada técnica o
procedimiento según la secuencia adecuada,
b.- Presentación de trabajos efectuados en el aula-Taller en la fecha indicada. Es obligatorio
presentar todos. Su presentación fuera de fecha se penalizará descontando un punto en la
nota de evaluación.
Recuperaciones:
Parte teórica suspensa: se efectuara antes de la evaluación siguiente con un examen de
similares características al efectuado.
--Parte práctica: se podrá efectuar otro examen práctico durante el curso escolar. Cuando el
alumno estime que está preparado, se lo notificara al profesor y acordaran ambos una fecha
para efectuarlo. Si esta opción no se produjese durante el curso, está obligado a presentarse
en Mayo a los exámenes prácticos suspensos.
--Trabajo: Presentación de otro trabajo nuevo y bien realizado al finalizar el curso en Mayo.
--Para alumnos con pérdida de evaluación continua: Examen final en Mayo con todos los
contenidos teóricos- prácticos del modulo en casos de tener suspensas las tres evaluaciones o
bien específicamente de la evaluación suspensa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación ordinaria:
1.-Parte teórica: Porcentaje de la nota final de evaluación 50%.
Podrá ser tipo test o de preguntas cortas. Los cuestionarios tipo test tendrán 5 posibles
respuestas y por cada pregunta mal contestada se descontarán 0,3 puntos. El aprobado se
obtiene con una nota de cinco sobre 10. La puntuación máxima a obtener es 10
Si el examen es de preguntas cortas se calificara cada pregunta como bien (1 punto), regular
(0,5 puntos) o mal (0 puntos). La puntuación máxima a obtener es 10
En todos los exámenes estarán expuestos los criterios de calificación de esa prueba.
2.- Parte práctica:
a.- Valoración en el aula o Examen práctico. Será puntuado de la siguiente manera:
Bien (10 puntos), Regular (5 puntos), Mal (0 puntos). Puntuación máxima a obtener es 10. Se
aprueba con un cinco. Porcentaje de la nota final de evaluación 30%.
b.- Trabajos serán puntuados de la siguiente manera: Bien (10 puntos), Regular (5
puntos), Mal (0 puntos). La no presentación de alguno de ellos determina el suspenso en esta
área. Puntuación máxima a obtener es 10. Se aprueba con un 5. Porcentaje de la nota final de
evaluación 20%.
Si en alguna evaluación, por las características de sus contenidos no se efectuasen trabajos, la
nota de esta parte práctica correspondería solo al examen práctico o a la valoración en el aula,
siendo el porcentaje de la nota final de evaluación del 50%
La nota final de la evaluación se obtiene efectuando la media aritmética de las partes. Si
alguna parte esta suspensa tendrá que ser recuperada
Redondeo de calificaciones: En los casos en que la nota media de decimales se precederá a
redondear por exceso o por defecto al número entero más próximo, teniendo en cuenta que
si la calificación es menor que 5 se redondea a la baja. Si la calificación es igual o superior que
5 se redondea al alta
La nota final del módulo se obtiene efectuando la media aritmética de las evaluaciones
trimestrales.

Evaluación extraordinaria:
Se realizará una única prueba tipo test o bien preguntas cortas, que contendrán como
referente los contenidos y los criterios de evaluación mínimos del módulo, ya especificados.
La calificación final será la obtenida en dicha prueba. El aprobado será de cinco sobre 10.
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OBSERVACIONES
Al ser enseñanzas presenciales la asistencia a clase es obligatoria. “Se considerará
falta de asistencia justificada toda aquella de la que se presente la debida justificación
mediante documentos oficiales (parte médico, justificante de asistencia actos oficiales,
etc…)”, RRI..
El resto de las faltas de asistencia se considerarán injustificadas y como tales podrán
dar lugar a la pérdida de evaluación continua, en el módulo, si se supera el 10% de las
horas totales, tanto para cada trimestre como para el curso completo.
Por tanto, el absentismo impedirá que se apliquen correctamente los criterios y
procedimientos de evaluación establecidos en esta programación didáctica y por ello
el alumno perderá el derecho a que su progreso sea evaluado de manera integral y
continua, y hará necesario pruebas de evaluación al final del curso (Mayo).
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá en esta
modalidad (presencial) su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades programadas para poder ejecutar las prácticas y los trabajos.
-

Durante los exámenes o pruebas, está prohibido copiar de otros compañeros, hablar y
utilizar móviles o cualquier otro dispositivo electrónico. La utilización de cualquier
situación expuesta anteriormente supondrá suspenso en esa evaluación y tendrán que
efectuar su recuperación en el examen final de Mayo (convocatoria ordinaria). Si
durante el examen final de Mayo el alumno copiase las respuestas, será suspendido y
tendrá que examinarse de todos los contenidos del módulo en la convocatoria
extraordinaria (Junio).

-

Retrasos. No se dejará entrar en el aula una vez haya tocado el timbre. Tres retrasos se
consideraran una falta

-

Menciones honorificas: Se podrán conceder un número máximo igual al 10% de los
alumnos matriculados en el módulo. En el caso de que haya más candidatos que
cumplan los requisitos que el número de menciones a otorgar, se tendrá en cuenta lo
siguiente para la adjudicación:
o número de faltas de asistencia durante el curso
o puntualidad
o Cuidado del material en el aula.
o Actitud de respeto y colaboración con el profesor y compañeros.

MÓDULO PROFESIONAL: EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL. CÓDIGO:
0734
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Planifica programas de seguimiento y estudios epidemiológicos para grupos de
población específicos, definiendo objetivos y actuaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las aplicaciones de la epidemiología.
b) Se han caracterizado los distintos tipos de estudios epidemiológicos.
c) Se han identificado y calculado los indicadores demográficos más relevantes.
d) Se han descrito características demográficas de grupos específicos.
e) Se han definido las fases para desarrollar un estudio epidemiológico en una
determinada comunidad.
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f) Se han formulado objetivos de estudios epidemiológicos para una determinada
comunidad.
g) Se ha seleccionado la población de estudio y las variables que hay que estudiar.
h) Se han enumerado las necesidades de recursos humanos y materiales para la
actuación que se va a desarrollar.
i) Se han determinado las acciones de información a la población objeto de estudio y a
otros agentes.
2. Determina los niveles de salud bucodental de una comunidad, analizando sus
indicadores.
Criterios de evaluación:
a) Se ha utilizado la terminología relacionada con la salud y la enfermedad de una
comunidad.
b) Se han tipificado los indicadores de salud según sus aplicaciones.
c) Se han clasificado indicadores de salud bucodental.
d) Se han realizado los cálculos y operaciones necesarios para la obtención de los
indicadores de salud bucodental.
e) Se ha evaluado el nivel de salud y enfermedad de una comunidad mediante los
indicadores obtenidos.
f) Se han registrado los resultados obtenidos en distintos sistemas.
g) Se han resuelto las posibles incidencias respetando las normas y los protocolos
establecidos.
h) Se ha tratado la información obtenida con discreción y respeto.
i) Se ha valorado el orden y la precisión en el desarrollo del trabajo.
3. Obtiene datos epidemiológicos de grupos mediante encuestas, describiendo las
técnicas de realización de las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características y aplicaciones de los métodos para obtener
información.
b) Se han elaborado cuestionarios y guiones de entrevistas.
c) Se han adaptado instrumentos ya diseñados para obtener datos.
d) Se han aplicado técnicas de realización de entrevistas y cuestionarios para obtener
datos.
e) Se han extraído datos de entrevistas y cuestionarios.
f) Se han consultado fuentes secundarias para obtener información.
g) Se ha registrado en distintos soportes la información obtenida.
h) Se ha verificado la calidad de los datos obtenidos.
i) Se han realizado procedimientos de entrenamiento y calibración de examinadores y
examinadoras.
j) Se han resuelto las posibles incidencias, respetando las normas y los protocolos
establecidos.
k) Se ha tratado la información obtenida con discreción y respeto.
4. Identifica los niveles de salud bucodental de una comunidad, interpretando
resultados obtenidos en estudios epidemiológicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado métodos de evaluación de datos de estudios epidemiológicos.
b) Se han aplicado procedimientos de tabulación de datos.
c) Se ha realizado el cálculo y análisis estadístico de datos.
d) Se han evaluado indicadores para describir el estado y la evolución de salud de una
comunidad.
118

e) Se han elaborado informes con los resultados de estudios epidemiológicos.
f) Se han formulado hipótesis sobre posibles causas y consecuencias de las
alteraciones encontradas.
g) Se han comparado los resultados obtenidos con los de otras investigaciones.
h) Se han respetado los protocolos y normas de trabajo establecidos.
5. Informa sobre datos epidemiológicos en programas de intervención sanitaria,
describiendo las características de los grupos de riesgo.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado grupos de población por sus características y hábitos más
significativos.
b) Se han identificado poblaciones de riesgo en patología bucodental.
c) Se han caracterizado factores que aumentan el riesgo de enfermedad bucodental.
d) Se han caracterizado factores que previenen y protegen de la enfermedad
bucodental.
e) Se ha descrito la epidemiología de enfermedades bucodentales.
f) Se ha preparado información para comunicar datos a distintos agentes.
g) Se han relacionado causas y consecuencias de las enfermedades bucodentales.
h) Se han respetado los procedimientos y normas de trabajo establecidos.
i) Se ha manifestado disposición para adaptarse a las características del grupo
receptor.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El objetivo es la obtención permanente de información sobre la marcha educativa del
estudiante para, así, encaminar positivamente la mejora del aprendizaje.
Procedimientos de evaluación.
Realización de ejercicios teóricos y prácticos según los criterios que se especifiquen al
inicio de cada una de esas pruebas.
Realización de actividades y tareas. La presentación de las actividades y trabajos
seguirá las siguientes normas:
● Si por alguna razón el alumno ha faltado a clase el día en que se propone la
actividad será responsable de enterarse del trabajo a realizar y la fecha de entrega: la
ausencia no será justificación para su no realización o el retraso en su entrega.
● Si la falta se produce el día de entrega de la actividad deberá entregarse en la
clase inmediatamente posterior.
● Si no se ha entregado la actividad en su fecha prevista, podrá ser entregada en
la clase inmediatamente posterior. Posteriormente no se recogerá esa actividad.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copie durante cualquiera
de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en la evaluación sin
posibilidad de recuperación intermedia de ese examen: el alumno tendrá que presentarse a la
prueba de marzo de la convocatoria ordinaria. La misma sanción se aplicará a todos los
alumnos que hayan colaborado en estos actos fraudulentos.
Instrumentos de evaluación
● Observación directa del desarrollo de las actitudes grupales (respeto,
tolerancia, cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en clase y en
las actividades propuestas, de la asistencia, del interés y de la capacidad de crítica y
razonamiento del alumno.
● Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificada y no
justificadas), retraso en la incorporación a clase, realización puntual de los
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trabajos/actividades, participación en clase en las actividades/dinámicas
encomendadas, y otras observaciones.
● Pruebas objetivas escritas de los contenidos.
● Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.
● Exposiciones orales en las actividades previstas.
● Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su
evolución, dificultades y formas de superarlas.
Momento de la evaluación
Se comprobará el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzados durante
el periodo de aprendizaje, mediante un sistema de evaluación constante y permanente.
Se hace necesaria la prueba objetiva escrita,. Se evaluará en cada evaluación y en la
final.
Siguiendo el calendario dispuesto en el centro, aproximadamente a comienzo de
marzo se realizará una prueba final para todos aquellos alumnos que no hubieran conseguido
superar alguna evaluación.
Si un alumno, por causa debidamente justificada, no pudiera presentarse en la fecha
prevista para un examen, se examinará cuando se realice el examen de recuperación, después
de la evaluación correspondiente. Si no superase la prueba, tendría derecho a otro examen
posterior, y será el profesor el que indique la fecha.

Criterios de calificación
 Pruebas teórico-prácticas escritas: Se realizarán dos pruebas escritas como
mínimo en cada evaluación relacionadas con los contenidos teóricos y
prácticos de las unidades de trabajo desarrolladas, para valorar el nivel de
conocimientos adquirido por el alumno. Una de las pruebas abarcará los
contenidos teóricos y prácticos que no impliquen cálculos matemáticos.
Supondrá un 75% de la calificación media de las pruebas escritas. La otra
prueba incluirá los contenidos relacionados con cálculos matemáticos.
Supondrá el 25% restante de la calificación. No obstante, es imprescindible la
calificación mínima de 4.5 en cada una de estas pruebas separadamente para
aplicar los porcentajes y tener opción a aprobar la evaluación o el curso (cosa
que sucederá si se alcanza una nota media de 5), aunque podrán recuperarse
por separado (si se supera la parte matemática o la parte teórico-práctica con
más de 5 y se suspende la otra parte, el alumno sólo tendrá que presentarse a
la prueba de recuperación de evaluación o a la prueba final de marzo con la
parte suspensa y conservará la nota en su parte aprobada).
Los alumnos solo tendrán que presentarse, pues, a la prueba final ordinaria de
marzo para examinarse de los contenidos que no hayan superado a lo largo del
curso. Será necesario alcanzar una nota media de 5 para considerar aprobado
el curso. Si el alumno suspendiera no obstante la convocatoria ordinaria, en la
convocatoria extraordinaria tendría que examinarse de todos los contenidos
del curso.
●
Asistencia y actitud: Los aspectos actitudinales, de gran relevancia en el
desarrollo de cualquier ámbito profesional, se consideran fundamentales en la
formación del alumnado. Se sumará o restará hasta un punto en la calificación
final según los siguientes indicadores:
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o Interés por la materia: participación en clase con preguntas y
comentarios pertinentes, respuestas a las preguntas lanzadas por la
profesora…
o Interés en la realización de las actividades y puntualidad en la entrega
o Respeto hacia compañeros, profesores e instalaciones.
o Actitud y colaboración con los compañeros en las actividades en grupo.
El redondeo de la nota final de la evaluación se realizará teniendo en cuenta
estos aspectos.
A los alumnos que obtengan la calificación de 10 podrá otorgárseles una "Mención
Honorífica", siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente
aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo especialmente
destacables. En caso de que varios alumnos cumplan estas características y dado que el
número de Menciones está limitado, si es necesario se atenderá a la nota que hubieran
obtenido antes de aplicar los redondeos y a los criterios relacionados con la actitud para el
desempate.
Pérdida del derecho a evaluación:
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que
justifique debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo.
Con respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se
entregará al profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y
justificada por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el
documento médico correspondiente.
Teniendo en cuenta que los alumnos matriculados en este Ciclo de Higiene Bucodental
han escogido la modalidad presencial de la formación profesional, y, debido a la gran carga
procedimental de estas enseñanzas, la profesora responsable de la impartición de este módulo
considera totalmente necesaria la asistencia a clase.
Además, tanto en el Reglamento de Régimen Interno del centro, como por acuerdo del
Departamento de Sanidad se ha establecido que el absentismo impide que se apliquen
correctamente los criterios y procedimientos de evaluación establecidos en las
Programaciones Didácticas y por ello el alumno podrá perder el derecho a que su progreso sea
evaluado de manera integral y continua.
Se considerará falta de asistencia justificada toda aquella de la que se presente la
debida justificación mediante documento oficial (parte médico, justificante de asistencia a
actos y exámenes oficiales, etc.).
El resto de las faltas de asistencia se considerarán injustificadas y como tales podrán
dar lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua si superan el 10% de las horas
totales, tanto para cada evaluación como para el curso completo, salvo circunstancias
especiales que afecten al alumno y que, excepcionalmente, podrán ser valoradas por la
profesora y el Jefe de Estudios.
Al perder el derecho a realizar el examen de la evaluación correspondiente, el alumno
será evaluado a través de un único examen, con todos los contenidos teóricos y prácticos de
dicha evaluación en la prueba de la convocatoria ordinaria de marzo. En caso de perder el
derecho a examen para el curso completo, el alumno será evaluado de los contenidos de las
dos evaluaciones en el examen final de marzo.
Medidas de recuperación
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Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el/los examen/es en la
sesión de recuperación.
Para la recuperación, el alumno realizará un examen escrito, con los contenidos no
superados (puede incluir los contenidos teóricos, los matemáticos o ambos, según sus
calificaciones previas). Una vez superada la prueba se considerará superada la recuperación y
se le aplicará la calificación obtenida en este nuevo examen. Esto solo será aplicable a la 1º
evaluación. La 2º evaluación solamente podrá recuperarse en el examen final de marzo.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, sin faltas acumuladas, y no haya
superado alguna evaluación y/o recuperación, podrá realizar el examen final del módulo,
realizando únicamente las partes que no tenga superadas.
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de febrero podrán
optar a la convocatoria extraordinaria en junio, que tendrá como referente los contenidos
mínimos referidos. Dado que los alumnos acudirán a clases en esos meses, podrán presentarse
a exámenes parciales, equivalentes en contenido a las evaluaciones realizadas a lo largo del
curso: si superan todos ellos no tendrán que presentarse al examen final de junio y su
calificación será calculada según los mismos criterios utilizados para la convocatoria ordinaria.
En caso contrario, o si deciden no realizar estas pruebas intermedias, podrán presentarse a
una prueba única en junio que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso.

MÓDULO PROFESIONAL: EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL. CÓDIGO:
0735
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtiene información referente a salud bucodental para caracterizar grupos y
personas, seleccionando técnicas específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se diferencian los niveles de prevención, sus objetivos y acciones.
b) Se describen adecuadamente distintos modelos de determinantes de salud y se
relacionan con los factores que afectan a la salud bucodental de las personas y grupos.
c) Se enumeran los factores que favorecen el nivel de salud bucodental y los factores
de riesgo.
d) Se conocen y consultan fuentes para obtener información sobre los grupos diana.
e) Se describen y utilizan técnicas para recoger información sobre salud bucodental y
enfermedad de personas y colectivos.
f) Se describe información relacionada con los diferentes grupos definidos.
g) Se organiza la información en función de objetivos.
h) Se utiliza la terminología básica relacionada con la salud pública, la promoción y la
educación para la salud.
i) Se utiliza la terminología básica relacionada con la salud y la enfermedad.
2. Organiza acciones de educación y promoción de la salud, programando actividades
para diferentes situaciones y personas.
Criterios de evaluación:
a) Se identifican los niveles de planificación sanitaria y se correlacionan con los
niveles de programación sanitaria.
b) Se establecen las fases de la planificación sanitaria.
c) Se describen los distintos campos de aplicación y cómo priorizar la intervención
según las características de cada grupo.
d) Se definen los objetivos que hay que lograr en distintos programas de intervención
sanitaria.
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e) Se describen las actividades del programa en función de los objetivos.
f) Se diseñan actividades adaptándolas a las personas y colectivos receptores de la
acción.
g) Se secuencian las actividades y se han asignado tiempos de realización.
h) Se identifican los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.
i) Se elaboran materiales de trabajo en función de las personas y los grupos
participantes.
3. Prepara información sobre salud bucodental, seleccionando los contenidos en
función del grupo diana.
Criterios de evaluación:
a) Se interpretan las finalidades previstas en los objetivos.
b) Se identifican las características del grupo diana.
c) Se analizan las características de la información que se va a transmitir.
d) Se identifican las dificultades de los conocimientos que se van a transmitir.
e) Se selecciona la información en función de la edad y de las características del grupo
receptor.
f) Se adaptan los contenidos a personas o grupos con características y patologías
específicas.
g) Se organizan los contenidos que hay que transmitir en las actividades de promoción
de la salud y prevención de enfermedades bucodentales.
h) Se consulta bibliografía para actualizar la información relacionada con la prevención
de las enfermedades bucodentales.
i) Se manifiesta iniciativa en la búsqueda y estudio de nueva información.
4. Informa sobre salud bucodental a personas y grupos, analizando técnicas
adaptadas a sus características y motivación.
Criterios de evaluación:
a) Se identifican las técnicas de comunicación, sus fases y requisitos.
b) Se determinan las características de las personas que van a recibir la información.
c) Se informa de forma clara, correcta y adaptada en diferentes situaciones.
d) Se caracterizan las técnicas de motivación, sus fases y requisitos.
e) Se identifican los valores más motivadores para las personas y los grupos
implicados.
f) Se aplican técnicas de motivación y refuerzo en distintas situaciones.
g) Se aplican técnicas para comprobar el nivel de comprensión de las personas o
grupos receptores.
h) Se identifican las técnicas y los fundamentos más básicos de modificación de
comportamiento en el ámbito de la promoción de la salud bucodental.
i) Se muestra respeto por personas con planteamientos y forma de vida diferentes.
5. Implementa actividades de educación y promoción de salud bucodental,
seleccionándolas en función de las características de los grupos.
Criterios de evaluación:
a) Se interpretan los objetivos de distintas campañas de promoción de la salud y la
metodología.
b) Se respetan las fases de aplicación de programas de educación sanitaria.
c) Se diseñan adecuadamente y utilizan distintos recursos, como materiales impresos,
audiovisuales o aplicaciones informáticas, entre otros.
d) Se adaptan los recursos a las características de las personas y grupos receptores.
e) Se desarrollan actividades de promoción de la salud.
f) Se conocen y aplican técnicas de animación y dinámica de grupos para conseguir la
implicación y la colaboración de la población.
g) Se respetan los tiempos marcados en la planificación realizada.
h) Se resuelven adecuadamente situaciones no previstas.
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i) Se manifiesta interés por el trabajo en equipo.
6. Aplica técnicas de evaluación de programas de educación para la salud,
relacionando los objetivos con los resultados obtenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se identifican instrumentos para la evaluación de actividades.
b) Se formulan criterios para evaluar la consecución de los objetivos programados en la
intervención sanitaria.
c) Se diferencian los distintos instrumentos que hay que aplicar en función del objetivo
de la acción evaluativa.
d) Se preparan instrumentos para la evaluación de actividades de educación para la
salud.
e) Se utilizan instrumentos para evaluar las actividades desarrolladas en el programa.
f) Se establecen medidas correctoras y de refuerzo para casos en los que no se
consiguen los objetivos previstos.
g) Se respetan los criterios establecidos en los protocolos de actuación

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El objetivo es la obtención permanente de información sobre la marcha educativa del
estudiante para, así, encaminar positivamente la mejora del aprendizaje.
Procedimientos de evaluación.
Realización de ejercicios teóricos y prácticos según los criterios que se especifiquen al
inicio de cada una de esas pruebas.
Realización del programa de educación para la salud oral destinado a niños de EP.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copie durante cualquiera
de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en la evaluación sin
posibilidad de recuperación intermedia de ese examen: el alumno tendrá que presentarse a la
prueba de marzo de la convocatoria ordinaria. La misma sanción se aplicará a todos los
alumnos que hayan colaborado en estos actos fraudulentos.
Instrumentos de evaluación

Observación directa, del desarrollo de las actitudes grupales (respeto,
tolerancia, cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en
clase y en las actividades propuestas, de la asistencia, del interés y de la
capacidad de crítica y razonamiento del alumno.

Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificada y no
justificadas), retraso en la incorporación a clase, entrega puntual de los
trabajos/actividades, participación en clase en las actividades/dinámicas
encomendadas, y otras observaciones.

Pruebas objetivas escritas de los contenidos.

Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.

Exposiciones orales en las actividades previstas.

Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su
evolución, dificultades y formas de superarlas.
Momento de la evaluación
Se comprobará el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzados durante
el periodo de aprendizaje, mediante un sistema de evaluación constante y permanente.
Se hace necesaria la prueba objetiva escrita, así como las calificaciones obtenidas a
través de las actividades. Se evaluará en cada evaluación y en la final.
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Siguiendo el calendario dispuesto en el centro, aproximadamente a comienzo de
marzo se realizará una prueba final para todos aquellos alumnos que no hubieran conseguido
superar alguna evaluación.
Si un alumno, por causa justificada, no pudiera presentarse en la fecha prevista para
un examen, se examinará cuando se realice el examen de recuperación, después de la
evaluación correspondiente. Si no superase la prueba, tendría derecho a otro examen
posterior, y será el profesor el que indique la fecha.
Criterios de calificación

Pruebas escritas y ejercicios teórico-prácticos: 70 %.
o Realización de una prueba escrita (test, preguntas cortas…) en cada
evaluación relacionada con las Unidades de Trabajo desarrolladas,
para valorar el nivel de conocimientos y habilidades adquirido por el
alumno. En la primera evaluación sólo se valorará este aspecto, por lo
que el porcentaje será del 100%. Sin embargo, a final de curso, se hará
la media de las dos pruebas realizadas y se ponderará en un 70% de la
nota final. El alumno deberá obtener una nota mínima de 5 puntos en
estas pruebas para considerarlas superadas: en caso contrario se
presentarán a la prueba de la convocatoria ordinaria de marzo con los
contenidos de la/s evaluación/es que no hayan superado.

Actividades y tareas realizadas: 30 %
o El proyecto de Educación para la Salud supondrá un 30% de la nota
final: la valoración del diseño del proyecto que haya llevado a cabo el
alumno supondrá el 20% y sus actitudes y colaboración en la puesta en
práctica con los niños supondrá el 10% restante.

Asistencia y actitud: Los aspectos actitudinales, de gran relevancia en el
desarrollo de cualquier ámbito profesional, se consideran fundamentales en la
formación del alumnado. Se sumará o restará hasta un punto en la calificación
final según los siguientes indicadores:
o Interés por la materia: participación en clase con preguntas y
comentarios pertinentes, respuestas a las preguntas lanzadas por la
profesora…
o Respeto hacia compañeros, profesores e instalaciones.
o Participación activa en las sesiones de trabajo en grupo para el
desarrollo del programa.
o Actitud, respeto, capacidades de comunicación y resolución de
conflictos y colaboración con los compañeros en las actividades en
grupo.
El redondeo de la nota final de la evaluación y del curso se realizará teniendo
en cuenta estos aspectos.
A los alumnos que obtengan la calificación de 10 podrá otorgárseles una "Mención
Honorífica", siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente
aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo especialmente
destacables. En caso de que varios alumnos cumplan estas características y dado que el
número de Menciones está limitado, si es necesario se atenderá a la nota que hubieran
obtenido antes de aplicar los redondeos y a los criterios relacionados con la actitud para el
desempate.
Pérdida del derecho a evaluación:
En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que
justifique debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo.
Con respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
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orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se
entregará al profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y
justificada por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el
documento médico correspondiente.
Teniendo en cuenta que los alumnos matriculados en este Ciclo de Higiene Bucodental
han escogido la modalidad presencial de la formación profesional, y, debido a la gran carga
procedimental de estas enseñanzas, la profesora responsable de la impartición de este
módulo considera totalmente necesaria la asistencia a clase.
Además, tanto en el Reglamento de Régimen Interno del centro, como por acuerdo del
Departamento de Sanidad se ha establecido que el absentismo impide que se apliquen
correctamente los criterios y procedimientos de evaluación establecidos en las
Programaciones Didácticas y por ello el alumno podrá perder el derecho a que su progreso sea
evaluado de manera integral y continua.
Se considerará falta de asistencia justificada toda aquella de la que se presente la
debida justificación mediante documento oficial (parte médico, justificante de asistencia a
actos y exámenes oficiales, etc.).
El resto de las faltas de asistencia se considerarán injustificadas y como tales podrán
dar lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua si superan el 10% de las horas
totales, tanto para cada evaluación como para el curso completo, salvo circunstancias
especiales que afecten al alumno y que, excepcionalmente, podrán ser valoradas por la
profesora y el jefe de estudios.
Al perder el derecho a realizar el examen de la evaluación correspondiente, el alumno
será evaluado a través de un único examen, con todos los contenidos de dicha evaluación en el
mes de marzo. Además, deberá entregar los trabajos propuestos por el profesor para cada
evaluación. En caso de perder el derecho a examen para el curso completo, y además de
entregar los trabajos propuestos para todo el curso, el alumno será evaluado de los contenidos
de las dos evaluaciones en el examen final de marzo.
Medidas de recuperación
Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el examen en la sesión
de recuperación.
Para la recuperación, el alumno realizará un examen escrito, con los contenidos no
superados. Si la profesora lo estima conveniente, deberá también repetir y presentar cuantas
actividades realizadas no hayan sido evaluadas positivamente. Una vez superada la prueba se
considerará superada la recuperación y se le aplicará la calificación obtenida en este nuevo
examen. Esto solo será aplicable a la 1º evaluación. La 2º evaluación solamente podrá
recuperarse en el examen final de febrero.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, sin faltas acumuladas, y no haya
superado alguna evaluación y/o recuperación, podrá realizar el examen final del módulo,
realizando únicamente las partes que no tenga superadas. A este alumno se le guardará la
calificación que haya obtenido en los trabajos de aula y el programa de educación para la salud
y se la tendrá en cuenta para la calificación final.
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de febrero podrán
optar a la convocatoria extraordinaria en junio, que tendrá como referente los contenidos
mínimos referidos. Dado que los alumnos acudirán a clases en esos meses, podrán presentarse
a exámenes parciales, equivalentes en contenido a las evaluaciones realizadas a lo largo del
curso: si superan todos ellos no tendrán que presentarse al examen final de junio y su
calificación será calculada según los mismos criterios utilizados para la convocatoria ordinaria.
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En caso contrario, o si deciden no realizar estas pruebas intermedias, podrán presentarse a
una prueba única en junio que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso.

MÓDULO PROFESIONAL: CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E
IMPLANTES. CÓDIGO: 0736
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados del Aprendizaje

Criterios de evaluación:

RA1: 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 instrumental necesario
para exploración y 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.

RA2: Aplica técnicas de ayuda en el
tratamiento de conductos, relacionándolas
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.
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.

RA3: Aplica técnicas de ayuda para eliminar
tinciones dentarias intrínsecas,
relacionándolas con el proceso de
blanqueamiento dental
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d) Se han clasificado los distintos tipos de
materiales de blanqueamientos.
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.
RA4: Aplica técnicas de ayuda en periodoncia, a) Se han realizado técnicas de exploración
interpretando procedimientos de
periodontal y registro de la misma.
intervención.
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
RA5: Aplica técnicas de ayuda en extracciones a) Se ha descrito la secuencia de la
dentarias y cirugía bucodental seleccionado
intervención.
el instrumental y el material.
b) Se ha clasificado el instrumental de
extracción dentaria.
c) Se ha clasificado el instrumental para
intervenciones de cirugía bucodental.
d) Se han identificado las diferencias entre los
fórceps de arcada superior e inferior.
e) Se han identificado las diferencias entre los
botadores de arcada superior e inferior.
f) Se ha preparado el instrumental para
realizar una extracción.
g) Se han definido las instrucciones al
paciente para el periodo postoperatorio.
h) Se ha instrumentado en la extracción de
terceros molares incluidos.
i) Se ha instrumentado en la extracción de
caninos incluidos.
RA6: Aplica técnicas de ayuda en la
a) Se han diferenciado las partes de un
colocación de implantes, seleccionando el
implante.
instrumental.
b) Se ha descrito la secuencia de la
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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 colocación de la prótesis.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tipos de evaluación:
1. Inicial: Se realizará durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, para
indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. No
será puntuable.
a. Será el punto de referencia para el desarrollo del proceso de aprendizaje adecuando estas
características y conocimientos del alumnado para conseguir las capacidades finales.
2. Continua: El modo de evaluar será el de evaluación continua en todos los contenidos, lo
que hará necesaria la asistencia a clase de modo regular del alumno.
Si el número de faltas de asistencia de un alumno fuera superior al 10% no será posible llevar a
cabo esta evaluación continua, perdiendo el derecho de examen. En estos casos se realizará
una prueba de evaluación (teórico-práctica) específica y diferente para estos alumnos, en
Marzo con la que poder valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje asociados a los
contenidos.
De manera general, para que un alumno pueda superar el módulo por evaluaciones
deberá alcanzar los criterios de evaluación fijados asociados a los resultados de aprendizaje, a
través de los contenidos trabajados en dicha evaluación.
En el caso contrario deberá presentarse a la evaluación final en Marzo.
Para obtener una evaluación positiva, se valorarán los siguientes aspectos:
- Grado de asimilación e integración de contenidos.
- Destreza, rigor, tiempo empleado, orden y limpieza en los procedimientos.
- Desarrollo y adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales.
- Grado de participación, interés y aprovechamiento en las clases.
- El orden, método y constancia en el trabajo diario.
- La entrega de materiales, tareas y trabajos en el plazo establecido.
- La iniciativa, creatividad, interés y curiosidad.
- La actitud del alumno/a hacia su futura profesión.
- Actitud general de respeto al material, a las normas y a los compañeros y al profesor
Para el desarrollo de esta evaluación continua, se tendrá en cuenta: asistencia a clase,
puntualidad, participación en las actividades de enseñanza aprendizaje, se realizará por parte
del profesorado una observación sistemática y minuciosa de las diversas circunstancias que se
produce en la evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Sumativa o Final: constituye el resultado de la evaluación continua, o en su defecto, la
prueba de Marzo.
Requisitos para superar el módulo profesional:
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- Superar las pruebas que se determinen durante el curso.
- Superar los trabajos y prácticas planificadas durante el curso.
- Mostrar en todo momento un comportamiento correcto desde el punto de vista
personal y social.
Sistema de recuperación:
 Se realizará una prueba de recuperación de contenidos teóricos en la primera evaluación,
presentándose con las unidades correspondientes al primer trimestre. Esta prueba se realizará
al comienzo de la evaluación siguiente. En el caso de la segunda evaluación la recuperación se
realizará en la convocatoria ordinaria de junio con las unidades correspondientes a dicha
evaluación.
 Las pruebas serán de las mismas características que las realizadas en la evaluación.
 Los contenidos procedimentales se recuperarán al mismo tiempo que la prueba teórica,
incorporando la parte práctica o con un examen práctico.
 No se repetirá ninguna prueba de evaluación en ninguna circunstancia; así, los alumnos que
no se presenten a los controles de evaluación ni a la prueba de recuperación, no se les
realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendiente dicha evaluación para un
examen en la convocatorio ordinaria de Marzo.
 Si no se recuperan las unidades didácticas suspensas de cada evaluación en las pruebas
realizadas a tal fin, y por tanto tiene suspensas una o dos evaluaciones, el alumno se deberá
presentar a la prueba final en Marzo con la materia del curso o evaluaciones pendientes, según
los casos.

Fecha recuperación
PRIMERA EVALUACION
Al comenzar la segunda evaluación
SEGUNDA
EVALUACIÓN,
PRIMERA
EVALUACIÓN SI NO SE HUBIERA SUPERADO
O TODA LA MATERIA

Contenidos de la Recuperación
El examen o exámenes suspensos. Las
prácticas/trabajos no superados.
El examen o exámenes suspensos. Las
prácticas/trabajos
no
superados.
CONVOCATORIA ORDINARIA DE MARZO.

La actitud, en el caso de estos alumnos que han elegido este tipo de enseñanza no obligatoria,
se presupone que será correcta. En caso de actitudes que alteren el buen funcionamiento del
aula nos acogeremos a las normas sancionadoras del centro.
Criterios de Calificación:
INSTRUMENTOS
DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
Evaluación ordinaria:
Evaluación ordinaria:
Al
ser
enseñanzas
Se
realizarán
DOS 1.-Parte teórica: consistirá en presenciales
evaluaciones.
Una
por una prueba que puede ser la asistencia a clase es
trimestre.
tipo test, preguntas cortas o obligatoria.
Cada evaluación consta de:
afirmaciones que pueden ser La falta de asistencia debe
verdaderas o falsas o justificarse
con
1.-Parte teórica:
también combinación de los documentación oficial.
Se efectuará un examen distintos modelos. En los
teórico por cada evaluación cuestionarios tipo test con 4 Cuando un alumno no haya
que podrá ser de preguntas respuestas alternativas por podido presentarse a una
cortas o bien tipo test o con cada
pregunta
mal prueba
de
evaluación,
láminas mudas sobre los contestada se descontarán independientemente de que
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contenidos impartidos en
cada unidad de trabajo o
preguntas
cortas
o
cuestiones con dos opciones
de respuesta, verdadero o
falso, o también, se podrán
realizar combinación de ellas
según materia desarrollada y
criterio del profesor. En
cualquier caso, el alumno
conocerá con antelación
suficiente cómo será la
prueba que tendrá realizar.
2.- Parte práctica:
--Se
realizarán
exámenes prácticos, uno por
evaluación: En supuestos
prácticos
de
distintas
operatorias dentales, se
valorará
material
seleccionado y ejecución de
cada técnica o procedimiento
según la secuencia adecuada.
Este tipo de supuesto se
podrá
realizar
también
mediante láminas mudas,
preguntas test o preguntas
cortas que se podrán integrar
en la prueba teórica.
--Presentación
de actividades y/o trabajos
efectuados en el aula-Taller
en la fecha indicada. Sin no
hay una causa debidamente
justificada no se recogerán
actividades ni trabajos fuera
de plazo. En ese caso de no
justificarlo la nota de este
apartado será de 0.
Recuperaciones:
--Parte teórica o práctica
suspensa:
se
efectuará
dentro de los primeros días
de la evaluación siguiente
con un examen de similares
características al efectuado.
--Parte práctica si la hubiera
en el mimo momento que la
teoría y con el mismo tipo de
actividades descritas en la
evaluación.

0,3 puntos. Si el examen es
de preguntas cortas se
calificarán como bien (1),
regular (0.5) o mal (0). Si el
examen
consiste
en
cuestiones que pueden ser
verdaderas o falsas se
puntuará con 1 las bien
contestadas y se descontará
1 punto las preguntas mal
contestadas final. dando el
resultado final se obtendrá
en función del valor total que
represente el conjunto de
este tipo de preguntas
Finalmente,
las
nota
obtenida en cada apartado se
obtendrá en función del valor
total que represente el
conjunto de cada tipo de
preguntas y sumando el
resultado obtenido en cada
apartado, teniendo en cuenta
que la nota máxima de la
evaluación es 10. El aprobado
se obtiene con una nota de
cinco sin redondeos sobre 10.
Porcentaje de la nota final de
evaluación 60%
2.- Parte práctica:
a.- Valoración en el aula o
Examen
práctico.
Será
puntuado de la siguiente
manera: Bien (10 puntos),
Regular (5 puntos), Mal (0
puntos) cuando consista en la
realización de una actividad
práctica. Se aprueba con un
cinco sobre 10 sin redondeos.
Si se integra en el examen
teórico
en
forma
de
preguntas cortas o de
verdadero falso o tipo test,
etc., se calificarán de la
misma manera que hemos
explicado en el apartado
anterior. Porcentaje de la
nota final de evaluación 30%.
- Actividades
y/o
trabajos: serán puntuados de
la siguiente manera: Bien (10
puntos), Regular (5 puntos),

sea por causa justificada
deberá presentarse a la
recuperación.
Si no pudiera presentarse a la
recuperación, lo hará en la
convocatoria final ordinaria.
Los alumnos que deban
concurrir
a
estas
convocatorias tendrán que
realizar pruebas semejantes a
las descritas anteriormente
de aquellas evaluaciones que
tenga
pendientes.
Los
porcentajes
se
corresponderán con los
expuestos anteriormente.
PÉRDIDA DEL DERECHO A
EVALUACIÓN CONTINUA:
La acumulación de faltas
justificadas y superior al 10%
podrá dar lugar a la pérdida
del derecho a examen
(controles y evaluación).
Todos los alumnos que, por
este motivo hayan perdido el
derecho a la evaluación
continua
deberán
presentarse examen final en
marzo y realizar la prueba
correspondiente
a
la
evaluación o evaluaciones de
las haya perdido dicho
derecho.
Cuando un alumno haya
obtenido una nota en
cualquier prueba de 5 o más,
los decimales se aproximarán
al
número
entero
inmediatamente
superior
cuando el primer decimal sea
mayor que 5.
Cuando la nota obtenida en
cualquier
apartado
sea
inferior a 5 no se tendrán en
cuenta los decimales y nos
quedaremos con la cifra
entera obtenida.
Si se descubriera que un
alumno ha copiado en alguna
prueba se le suspendería la
evaluación con un 1 y tendría
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--Actividades y/o trabajos:
Presentación de trabajo bien
realizado o uno nuevo.
En caso de no entregar las
actividades,
deberá
entregarlas.
El máximo de puntuación en
este caso será de 0.5.
--Examen final en Marzo con
todos los contenidos: para
alumnos con media de
suspenso
en
las
dos
evaluaciones
--Para alumnos con pérdida
de evaluación continua:
Examen final en Marzo con
todos
los
contenidos
teóricos- prácticos de los que
haya perdido dicho derecho.
Evaluación extraordinaria
en Junio: Se realizará una
única
prueba
teórico/práctica.

Mal (0 puntos).
La no
presentación
de
ellos
determina un 0 en este
apartaso. Se aprueba con un
cinco sobre 10 sin redondeos.
Porcentaje de la nota final de
evaluación 10%.
En caso de no presentar o
suspender la evaluación
debido a este apartado, la
nota máxima será de 0.5.
Si en alguna evaluación, por
las características de sus
contenidos no se efectuasen
actividades y/o trabajos, la
nota
de
esta
parte
correspondería a la parte
teórica, siendo el porcentaje
de la nota final de evaluación
del 70%.
Si el examen práctico se
integra en una única prueba
teórico-práctica
los
porcentajes de ambas partes
corresponderán a dicha
prueba.
Para aprobar la evaluación
deben
estar
aprobadas
teoría, práctica. La nota final
de la evaluación se obtiene
efectuando la valoración de
cada una de ellas y
obteniendo
la
parte
proporcional y sumándolas.
Si el resultado es aprobado
pero
una
parte
esta
suspensa, esta tendrá que
recuperarse y la nota máxima
de la evaluación será como
máximo
4
independientemente de la
nota aritmética que se
pudiera obtener. Una vez
aprobada la parte o partes no
superadas se procederá a la
realización de la obtención
de la nota correspondiente.
La nota de actividades y
trabajos se sumará una vez
que hayan aprobado los
contenidos
teóricos
y
prácticos.

que realizar la recuperación
en la convocatoria ordinaria
de junio.
Retrasos: No se dejará entrar
en el aula tras estos 5
minutos de cortesía. Dejaran
de ser cortesía para el
alumno reiterante en el
retraso.
Tres retrasos se considerarán
una falta.
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La nota final del módulo se
obtiene efectuando la media
aritmética
de
las
evaluaciones trimestrales. No
se podrá realizar dicha media
si en alguna de las
evaluaciones se tiene una
nota inferior a 5. En ese caso
la máxima nota que se puede
obtener
es
4
independientemente de la
media aritmética que pudiera
obtenerse.
Evaluación
extraordinaria
(Junio):
Se realizará una prueba
correspondiente a toda la
materia del curso. Consistirá
en una única prueba teóricopráctica como las descritas
anteriormente. La calificación
final será la obtenida en
dicha prueba. Se considerará
aprobado cuando la nota sea
de al menos 5 sin redondeos
sobre 10.
En el caso de obtener en
cualquier prueba una nota
con decimales, si la nota es
de 5 o superior, se
redondeará la nota al
número entero siguiente si el
primer decimal el mayor que
5.
En caso de obtener una nota
inferior a 5 no se realizará
redondeo
y
la
nota
corresponderá al número
entero obtenido en la
prueba.

Calificación final del módulo.
Una vez superadas las dos evaluaciones con calificaciones iguales o superiores a 5
puntos, será el resultado de la media aritmética realizada con las notas obtenidas en cada una
de ellas teniendo en cuenta 1 decimal.
Cuando tras aplicar el sistema expuesto, la calificación obtenida tenga como resultado
un número con decimales se redondeará hacia el número inmediatamente superior más
cercano si la nota es de 5 o superior y el primer decimal el mayor que 5. En caso de notas
inferiores a 5 no se aplicará redondeo y la nota será la correspondiente al número entero
obtenido.
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En esta calificación final del módulo podrá influir la progresión y consecución de los
objetivos del alumno a lo largo de todo el curso y no sólo por la calificación de la prueba final,
a criterio del equipo educativo del ciclo.
Actividades de profundización y repaso (recuperación y prueba extraordinaria en Junio)
“El alumnado con el módulo suspenso en Marzo (convocatoria ordinaria), tendrá
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase.
Realizarán las actividades de recuperación diseñadas por el profesorado. Dichas
actividades tendrán como finalidad reforzar aquellos conocimientos, destrezas o habilidades
que no hayan podido adquirir en el periodo anterior.
En la convocatoria de Junio (extraordinaria) la prueba será única e igual para todos los
alumnos y tendrá las mismas características que las pruebas teórico-prácticas realizadas en la
evaluación ordinaria y corresponderán a la materia de todo el curso.
Menciones honoríficas
En el caso de que exista mayor número de alumnos con posibilidad de obtener una mención
honorífica, que menciones honoríficas pueda dar, los criterios a tener en cuenta serán:
1º Las notas más altas obtenidas en cada uno de los exámenes teórico prácticos.
2º Haber realizado en clase todas las prácticas del curso.
3º Menor número de faltas de asistencia (justificadas y sin justificar)

MÓDULO PROFESIONAL: PRÓTESIS Y ORTODONCIA. CÓDIGO: 0737
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Cumplimenta la ficha clínica, identificando los distintos registros diagnósticos
en prótesis y ortodoncia.
Criterios de evaluación:

a) Se han registrado los datos más significativos de la ficha clínica protésica.
b) Se ha clasificado la documentación relativa al paciente del tratamiento
c) Se han descrito las características anatómicas, funcionales y sociales del paciente
edéntulo o parcialmente edéntulo.

d) Se han relacionado las alteraciones del paciente con patología esquelética y dentaria.
e) Se han definido las funciones y características de los medios diagnósticos
fotográficos, radiográficos e informáticos.
f) e ha asociado el protocolo de actuación a cada técnica.

g) Se ha registrado el seguimiento del tratamiento finalizado.
2. Prepara equipos y materiales para tomas de impresión y comprueba los resultados
obtenidos, relacionando las técnicas con los tipos de prótesis.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características de los materiales y el instrumental para la toma de
impresiones.
b) Se han relacionado los tipos de materiales y el instrumental con las
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características de la toma de impresión.
c) Se han establecido los protocolos para la toma de impresión.
d) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene dirigidas al paciente y al profesional.
e) Se ha comprobado que la impresión obtenida satisface los criterios de fiabilidad
y calidad.
f) Se han aplicado los protocolos de desinfección, envasado y etiquetado del producto
para proceder a su embalaje y entrega.
g) Se ha elaborado un informe del proceso que permite comprobar la
trazabilidad de los materiales utilizados.

3. Planifica la elaboración del modelo y los registros de oclusión, relacionando las
técnicas de trabajo con el tipo de modelo y registro demandado.
Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado las características de los materiales empleados para la confección
y el estudio del molde.

b) Se han enumerado las características de los materiales empleados para la obtención
de registros de oclusión.

c) Se han seleccionado los distintos tipos de materiales e instrumental para la elaboración
del molde y el registro de mordida.

d) Se han establecido los protocolos de actuación en cada técnica.
e) Se ha comprobado que las reproducciones obtenidas satisfacen los criterios de calidad.
f) Se han tipificado las condiciones de envío al laboratorio de los registros obtenidos,
para su finalización protésica según prescripciones del facultativo.

g) Se ha elaborado un informe del proceso que permite comprobar la
trazabilidad de los materiales utilizados.

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental en las operaciones realizadas.

4. Comprueba la adaptación y determina la conservación de la prótesis, relacionando
el resultado final con las necesidades del usuario.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características técnicas de las prótesis removibles completas,
parciales y fijas.
b) Se han determinado las características de la adaptación protésica.
c) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para el diseño de prótesis
dentales.
d) Se han seleccionado las pruebas de verificación en función del tipo de
prótesis.
e) Se ha comprobado la retención y estabilidad de la prótesis.
f) Se ha identificado la información necesaria para el buen uso y la higiene correcta
de la prótesis.
g) Se ha elaborado un plan de acomodación a la prótesis dental.
h) Se ha establecido un protocolo en la atención de urgencias protésicas.

5. Define el procedimiento de ayuda al tratamiento, relacionando las características
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fisiopatológicas del usuario con las características del aparato de ortodoncia que se va a
implantar.
Criterios de evaluación:

a) Se han definido las características técnicas de los dispositivos ortodóncicos u
ortopédicos.
b) Se han enumerado las características anatómicas, fisiopatológicas oclusales
y sociales que hay que valorar en un paciente o usuario.
c) Se ha registrado la información obtenida del estado de salud del paciente o usuario en
el soporte correspondiente.
d) Se ha relacionado la documentación fotográfica, radiografías, cefalometrías y modelos
con la exploración clínica.
e) Se ha relacionado el estado de salud del paciente con las características del aparato que
se va a implantar.
f) Se han determinado las actuaciones de ayuda para el tratamiento, a partir de registros
diagnósticos específicos.
g) Se han relacionado las repercusiones del tratamiento ortodóncico en la vida cotidiana.

h)
6. Adapta el aparato de ortodoncia y define su protocolo de conservación, interpretando
técnicas de ajuste y mantenimiento.
Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el instrumental, el equipo y los materiales para la colocación
y retirada de los dispositivos ortodóncicos.
b) Se han utilizado aplicaciones informáticas para el ajuste de los dispositivos
terapéuticos.
c) Se han definido los métodos complementarios de rehabilitación oclusal.
d) Se han realizado operaciones de mantenimiento de la aparatología
ortodóncica.
e) Se ha determinado el protocolo de higiene bucodental domiciliaria en
dispositivos fijos y/o removibles.
f) Se han definido las acciones que hay que realizar en el proceso de adaptación
según la edad y capacidad de los pacientes o usuarios.
g) Se han descrito estrategias para la realización autónoma de su actividad.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada una de las evaluaciones constará de:

1. Un examen escrito sobre los contenidos teóricos con un peso en la nota del 50%.
El examen podrá ser tipo test y/o de preguntas cortas o de desarrollo. El test tendrá cuatro
opciones de las cuales sólo una es válida. Las preguntas no contestadas no suman y la mal
contestadas descuentan 0.25.
Para aprobar la parte teórica y hacer media con el resto de las partes, es necesario sacar al
menos un cinco.
En todos los examenes estarán expuestos los criterios de calificación de la prueba.
2. Evaluación y calificación de los contenidos prácticos, con un peso en la nota del 40%.
Los procedimientos de evaluación de la parte procedimental podrán tener el siguiente
formato según la naturaleza de los contenidos prácticos:
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- Escritos
- Supuesto prácticos
- Identificación de instrumental
En la evaluación de la prueba práctica se considerará:
El conocimiento del fundamento teórico
Actitud y presencia del alumno (uso correcto de la bata, pelo recogido...)
Selección y preparación correcta del material
Realización correcta de la técnica siguiendo el protocolo establecido.
Recogida del equipo
Actitud en el aula
Esta prueba podrá realizarse en cada evaluación si la disponibilidad de tiempo y material lo
permite. Cabe destacar que los contenidos prácticos no son eliminatorios debiendo de
trabajarse a lo largo de todo el curso académico con el fin de alcanzar la mejor competencia
procedimental.
De no ser posible, se realizará un examen final de prácticas en la segunda evaluación. A esta
prueba práctica sólo accederán los alumnos que previamente hayan superado la parte
teórica con nota igual o superior a 5.
En el caso de que haya varias pruebas prácticas, es necesario aprobar cada una de ellas con
un 5, para aprobar la parte práctica y hacer media con la teórica.
A esto se le añade una excepción: en el caso de que el examen práctico incluya un
odontograma, es necesario que al menos el 90 % del mismo esté contestado correctamente
para poder aprobarlo y hacer media con la parte práctica.
3. Evaluación del cuaderno de trabajo con un peso en la nota del 5 %. Deberá recoger las
actividades propuestas y las prácticas correspondientes a cada unidad didáctica. Este
cuaderno de trabajo deberá estar debidamente cumplimentado, actualizado y deberá ser
entregado dentro del plazo de tiempo exigido en cada evaluación siendo imprescindible
para que el alumno pueda ser calificado positivamente. En caso de no cumplirse lo
anterior, se considera la evaluación suspensa.
Los aspectos que se valorarán en el cuaderno de prácticas son:
-

Presentación
Correcta ortografía.
Correcta estructuración.
Adecuados contenidos.
Entrega en la fecha establecida.

4. Valoración de la actitud con un peso en la nota del 5 %.
Se valorarán los siguientes aspectos:

Evaluación actitud

siempre

A veces

nunca

Trae el material propio
Cuida el material del centro
No llega tarde
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Es responsable en las tareas
Mantiene el orden en clase
Ayuda a preparar el material
Ayuda a recoger el material
Respeta
las
compañeros

opiniones

de

sus

Respeta el turno de palabra
Habla con respeto a sus compañeros
Motivación frente al aprendizaje
Resuelve los conflictos positivamente
No utiliza el móvil en clase
Observaciones del trimestre

La evaluación de la actitud será un proceso continuo a lo largo del trimestre.
En cada evaluación podrá haber un examen parcial dependiendo de la dificultad de la
materia y de las dificultades que puedan ir surgiendo.
Será de las características citadas anteriormente.
La nota final de cada evaluación, se calculará haciendo la media ponderada de cada una de
las partes citadas (teoría, práctica, cuaderno y actitudinal)
Es de subrayar que, si a uno cualquiera de los exámenes previstos en cualquier evaluación
no hiciese acto de presencia el alumno, el módulo quedará suspenso en dicha evaluación;
sin posibilidad de repetirlo, aunque se valorará la presentación de documentación
justificativa sanitaria, así como, el tiempo que resta antes de la sesión de evaluación
correspondiente para actuar en consecuencia. Por supuesto, podrá presentarse al examen
de recuperación.
Redondeo de calificaciones: En los casos en que la nota media de decimales se precederá a
redondear por exceso o por defecto al número entero más
próximo, teniendo en cuenta
que si la calificación es menor que 5 se redondea a la baja. Si la calificación es igual o superior
que 5 se redondea al alta.
Menciones honoríficas: Se podrán conceder un número máximo igual al 10% de los alumnos
matriculados en el módulo por grupo. En el caso de que haya más candidatos que cumplan los
requisitos que el número de menciones a otorgar, se tendrá en cuenta lo siguiente para la
adjudicación:

- la obtención de las notas más altas obtenidas en cada uno de los examenes teóricosprácticos realizados durante todo el curso sin tener que aplicar redondeo.
- Haber realizado en clase todas las prácticas del curso.
- Puntualidad
- cuidado del material del aula
- actitud de respeto y colaboración con el profesor y compañeros.
La nota final del módulo será la media de las dos evaluaciones.
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Perderán el derecho a examinarse por evaluaciones, los alumnos cuyas faltas de asistencia sin
justificar en el módulo, superen el 10% de las horas totales del mismo. Estos alumnos,
perderán el derecho a evaluarse en la evaluación correspondiente. Podrán recuperar la
evaluación correspondiente en marzo.
Se consideran faltas justificadas las que vienen recogidas en la Orden 269472009, de 9 de
junio, de la Consejería de Educación, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso
de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de
Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo establecida
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se consideran faltas justificadas: ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares y deber legal inexcusable o cualquier otra circunstancia extraordinaria
apreciada por el director del centro donde cursa los estudios.
El alumno aportará la documentación que justifique debidamente la causa de las ausencias.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá en esta modalidad
(presencial) su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas
para poder ejecutar las prácticas.
Retrasos: No se dejará entrar en el aula una vez haya tocado el timbre. Tres retrasos se
consideraran una falta de asistencia.
No está permitida, salvo expreso permiso del profesor, el uso de tfnos móviles,
grabadoras, cámaras de video o cualquier aparato electronico . En el caso de utilización de
alguno de ellos, sin la debida autorización, sera retirado por el profesor, se le expulsará de
la clase y lo entregará a Jefatura de Estudios.
En el caso de utilización de aparatos electrónicos durante pruebas teorico-practicas o bien
posesión de papeles, libros para copiar, al alumno se le retirará el aparato y demás
documentación y se le expulsará de la prueba y hasta la convocatoria de marzo no podrá
presentarse a más pruebas.
Los alumnos/as que hayan perdido el derecho a examen solo podrán presentarse a la
convocatoria de marzo. Deberán realizar una prueba teórica y otra práctica sobre todos los
contenidos impartidos durante el curso. Las pruebas serán de características similares a las
de evaluación y con los mismos criterios de calificación.
Además, deberá presentar todos los trabajos que se hayan propuesto durante el curso y
aquellos que el profesor decida en cada caso. Esta es condición indispensable para
presentarse a las pruebas escrita y práctica.
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes
En el caso de no haber perdido el derecho a examinarse por evaluaciones, la recuperación
se podrá llevar a cabo a lo largo de la evaluación siguiente, siempre que el tiempo y la
disponibilidad del material lo permitan, con objeto de que el alumno tenga tiempo para
consultar dudas, repasar contenidos, repetir los supuestos prácticos en los que no haya
adquirido las destrezas necesarias. En caso de no ser posible se realizará la recuperación en
marzo. Sólo deberán presentarse a las evaluaciones no aprobadas.
Las pruebas serán del mismo tipo que las realizadas en cada evaluación, siendo necesario
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obtener al menos un 5 en la calificación de los conceptos y los procedimientos para
recuperar la evaluación.

Actividades de recuperación
En los puntos anteriores de esta programación didáctica se señala quienes son los que
tienen que realizar las recuperaciones en modo y forma oportunos, asimismo sería deseable
que antes de concurrir a los exámenes de recuperación, los alumnos realizasen algunas
actividades:

- Repaso de contenidos teóricos pendientes: mediante resúmenes, esquemas de las
unidades de trabajo pendientes y desarrollo de protocolos.

- En el campo de lo práctico, se asignarán varias horas, previas a la fecha fijada para la
recuperación y, de forma consensuada con los alumnos, para recuperar capacidades
prácticas, y que los alumnos repitan las actividades que ellos consideren peor logradas.
Convocatorias extraordinarias
La convocatoria extraordinaria, constará de:
Un examen teórico, que puede ser de test y/o preguntas cortas y/o, desarrollo de
un tema (peso en la nota del 60%)
Un examen práctico de alguna de las prácticas realizadas por el alumno durante el
curso (peso en la nota del 30%). Podrá ser escrito y/o mediante supuestos
prácticos.
Se deberá aprobar ambos exámenes para poder hacer media y recuperar el módulo. La
puntuación para aprobarla estará comprendida entre 5-10 puntos. Menor de 5 puntos es
suspenso.

MÓDULO PROFESIONAL: PRIMEROS AUXILIOS. CÓDIGO: 0020
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Unidad de
trabajo número:
1
Resultados de
aprendizaje
Realiza la
valoración inicial
de la asistencia
en una urgencia
describiendo
riesgos, recursos
disponibles y tipo
de ayuda
necesaria.

Título: PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCION SANITARIA INICIAL.

Criterios de Evaluación
Se ha asegurado la zona
según el procedimiento
oportuno.
Se han identificado las
técnicas de
autoprotección en la
manipulación de
personas accidentadas.
Se ha descrito el
contenido mínimo de
un botiquín de
urgencias y las

Contenidos
c) La atención sanitaria en
situaciones de emergencia.
d) Los primeros auxilios.
a. Normas generales para
prestar primeros
auxilios.
b. La conducta P.A.S.
c. Normativa relacionada
con el auxilio en casos
de emergencia.
d. Responsabilidades del
socorrista.
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indicaciones de los
productos y
medicamentos.
Se han establecido las
prioridades de
actuación en múltiples
víctimas.
Se ha descrito la
valoración primaria y
secundaria del
accidentado.
Se han aplicado normas
y protocolos de
seguridad y de
autoprotección
personal.
Se han efectuado las
maniobras necesarias
para acceder a la
víctima.
Se han especificado
casos o circunstancias
en los que no se debe
intervenir.

Unidad de trabajo
número: 2
Resultados de
aprendizaje
Realiza la valoración
inicial de la asistencia
en una urgencia
describiendo riesgos,
recursos disponibles
y tipo de ayuda
necesaria.

e) Tipos de accidentes y sus
consecuencias.
f) Medidas de protección y
seguridad en caso de
emergencia.
a. Medidas de
autoprotección.
b. Medidas de protección
de la víctima.
c. Medidas de protección
del lugar del accidente.
g) Actuación en situaciones de
emergencia con múltiples
víctimas.
a. Concepto de triaje.
b. Señalización de
prioridades.
c. Métodos de triaje.
h) El botiquín de primeros auxilios.
i) Valoración inicial de la víctima:
A, B y C.

Título: LAS CONSTANTES VITALES.
Criterios de Evaluación
Se han descrito las
distintas constantes
vitales.
Se ha explicado el
vocabulario empleado
para describir las
constantes vitales
normales y patológicas.
Se han descrito y
aplicado las técnicas de
medición de las
constantes vitales sin
aparataje y con él.
Se han realizado las
prácticas necesarias para
la medida y toma de las
constantes vitales a una
víctima simulada.

Contenidos
Constantes vitales:
o Temperatura.
o Pulso.
o Presión arterial.
o Respiración.
Descripción de cada una
de ellas, vocabulario
empleado.
Medida y actuación para
medir las mismas tanto
sin aparataje como con
aparataje.
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Unidad de
Título: SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.
trabajo
número: 3
Resultados de Criterios de Evaluación
Contenidos
aprendizaje
Aplica técnicas
Se han descrito los
Fundamentos anatómicos
de soporte
fundamentos de la resucitación
y fisiológicos del corazón.
vital básico
cardio-pulmonar.
Alteraciones del ritmo
describiéndola
Se han aplicado técnicas de
cardiaco. Parada
sy
apertura de la vía aérea.
cardiorrespiratoria.
relacionándol
Se han aplicado técnicas de
La cadena de la
as con el
soporte ventilatorio y
supervivencia.
objetivo a
circulatorio.
Soporte vital básico
conseguir.
Se ha realizado desfibrilación
(S.V.B.).
externa semiautomática (DEA).
o Actuación para el
Se han realizado,
S.V.B. en adultos.
correctamente y según los
o Actuación para el
protocolos, supuestos prácticos
S.V.B. en niños.
de desfibrilación en niños y en
Desfibrilación externa
adultos.
semiautomática (DESA).
- Se han aplicado medidas
o Actuación para la
post-reanimación.
desfibrilación con
DESA en niños de 1
- Se han descrito los
a 8 años.
procedimientos para verificar la
o Actuación para la
permeabilidad de las vías
desfibrilación con
aéreas.
DESA en niños
- Se han identificado las
mayores de 8 años
condiciones de funcionamiento
y adultos.
adecuadas de la ventilaciónFundamentos anatómicos
oxigenación.
y fisiológicos del aparato
respiratorio y del sistema
nervioso.
o Aparato
respiratorio.
o Fisiología del
aparato
respiratorio.
Obstrucción de la vía
aérea.
o Obstrucciones
parcial y total de la
vía aérea por
cuerpo extraño.
Actuaciones en
cada caso.
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Unidad de
trabajo número:
4
Resultados de
aprendizaje
Aplica técnicas de
soporte vital
básico
describiéndolas y
relacionándolas
con el objetivo a
conseguir.

Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE CON TRASTORNOS
CIRCULATORIOS Y HEMORRÁGICOS
Criterios de Evaluación
-

-

-

-

Unidad de trabajo
número: 5
Resultados de
aprendizaje
Aplica procedimientos
de inmovilización y
movilización de
víctimas
seleccionando los
medios materiales y
las técnicas.

Se han descrito las
alteraciones circulatorias
más frecuentes.
Se han ejecutado las
actuaciones que se deben
realizar en las alteraciones
circulatorias más
frecuentes.
Se han detallado y
discriminado los distintos
tipos de heridas y de
hemorragias.
Se han descrito y ejecutado
los procedimientos de
actuación en caso de
hemorragias.

Contenidos
-

-

-

Fundamentos anatómicos y
fisiológicos de la piel, los
vasos sanguíneos y sangre.
Alteraciones circulatorias.
- Cardiopatía
isquémica.
Actuaciones.
- Shock. Actuaciones.
- Lipotimia y síncope.
Actuaciones.
Heridas.
Hemorragias.
- Hemorragias
exteriorizadas.
- Hemorragias
externas.
- Hemorragias
internas.

Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE TRAUMATIZADO
Criterios de Evaluación
-

-

-

-

-

Se han indicado las
lesiones, patologías o
traumatismos más
frecuentes.
Se han entendido y
ejecutado, según los
procedimientos, las
actuaciones a llevar a
cabo en caso de
lesiones, patologías y
traumatismos más
frecuentes.
Se han efectuado las
maniobras necesarias
para acceder a la
víctima.
Se han identificado los
medios materiales de
inmovilización y
movilización.
Se han caracterizado

Contenidos
-

-

-

Fundamentos anatómicos y
fisiológicos del aparato
locomotor.
- Huesos.
- Músculos.
- Articulaciones.
Fracturas.
Luxaciones.
Esguinces y contusiones.
Lesiones musculares.
Otros traumatismos.
- Traumatismo
craneoencefálico
(TCE).
- Traumatismo
torácico.
- Traumatismo
abdominal.
- Traumatismo
vértebro-medular.
Técnicas de inmovilización.
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las medidas posturales
ante un lesionado.
Se han descrito las
repercusiones de una
movilización y traslado
inadecuados.
Se han confeccionado
sistemas para la
inmovilización y
movilización de
enfermos o
accidentados con
materiales
convencionales e
inespecíficos u otros
medios.

Unidad de trabajo
número: 6
Resultados de
aprendizaje
Aplica procedimientos
en víctimas con
alteración del nivel de
consciencia
adecuados a cada
situación.

Inmovilización
cervical.
- Inmovilización
completa de
columna.
- Inmovilización de
miembros.
- Medios de fortuna.
- Técnicas de inmovilización.
- Valoración de la
posibilidad de
movilización.
- Movilización sin
medios.
- Movilización en
bloque.
Movilización con medios.
Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE CON OBSTRUCCIÓN DE
LA VÍA AÉREA Y ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA.
Criterios de Evaluación
Contenidos
-

-

Unidad de trabajo
número: 7
Resultados de
aprendizaje
Realiza la valoración
inicial de la asistencia
en una urgencia
describiendo riesgos,
recursos disponibles y
tipo de ayuda
necesaria.

Se han descrito
procedimientos para
comprobar el nivel de
consciencia.
Se han tomado las
constantes vitales.
Se ha identificado la
secuencia de actuación
según protocolo
establecido por el
ILCOR (Comité de
Coordinación
Internacional sobre la
Resucitación).

-

-

-

Fundamentos anatómicos
y fisiológicos del aparato
respiratorio y del sistema
nervioso.
- Sistema nervioso.
Alteración del nivel de
consciencia.
- Convulsión.
- Coma.
- Ansiedad.
- Histeria.
- Delirio.

Título: PRIMEROS AUXILIOS EN EL PACIENTE CON OTRAS
PATOLOGÍAS.
Criterios de Evaluación
Contenidos
Se han aplicado
primeros auxilios ante
lesiones por agentes
físicos, químicos y
biológicos.
Se han aplicado
primeros auxilios ante
patologías orgánicas de
urgencia.
Se ha sabido actuar en

Fundamentos anatómicos y
fisiológicos del aparato
digestivo y del aparato
reproductor femenino.
o Anatomía y
fisiología del
aparato digestivo.
o Aparato genital
femenino.
o Ciclo sexual
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un supuesto caso de
tener que asistir en un
parto de emergencia.

Unidad de trabajo
número: 8
Resultados de
aprendizaje
Aplica técnicas de
apoyo psicológico y
de autocontrol al
accidentado y
acompañantes,
describiendo y
aplicando las
estrategias de
comunicación
adecuadas.

femenino.
Quemaduras.
Agentes ambientales.
o Efectos del frio.
o Efectos del calor.
o Electrocución.
o Ahogamiento en
agua.
o Mordeduras y
picaduras.
Envenenamiento e
intoxicación.
Parto de emergencia.

Título: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO
Criterios de Evaluación
Se han descrito las
estrategias básicas de
comunicación con el
accidentado y sus
acompañantes
Se han detectado las
necesidades psicológicas
del accidentado.
Se han aplicado técnicas
básicas de soporte
psicológico para mejorar
el estado emocional del
accidentado.
Se ha valorado la
importancia de infundir
confianza y optimismo al
accidentado durante
toda la actuación.
Se han identificado los
factores que
predisponen a la
ansiedad en las
situaciones de accidente,
emergencia y duelo.
Se han especificado las
técnicas que deben ser
empleadas para
controlar una situación
de duelo, ansiedad y
angustia o agresividad.
Se han especificado las
técnicas que deben ser
empleadas para superar

Contenidos
Estrategias básicas de
comunicación.
o Elementos de
comunicación.
o Comunicación
verbal.
o Comunicación no
verbal.
Valoración del papel del
primer interviniente.
Técnicas facilitadoras de la
comunicación
interpersonal.
o La escucha activa.
o La expresión
asertiva.
o Facilitadores de la
comunicación.
Factores que predisponen a
la ansiedad en situaciones
de accidente o emergencia.
o Estrés posttraumático.
o Técnicas de
autocontrol.
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psicológicamente el
fracaso en la prestación
del auxilio.
Se ha valorado la
importancia de
autocontrolarse ante
situaciones de estrés.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El alumno tiene unas obligaciones que debe conocer, entre otras cosas:
Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de las
unidades didácticas.
Seguir las orientaciones del profesor sobre su aprendizaje.
Ser consciente de que la ausencia reiterada a clase, le impide alcanzar las competencias
profesionales del Módulo.
Se realizarán dos evaluaciones que se ajustarán al calendario fijado por Jefatura de estudios.
Los alumnos que no alcancen los contenidos mínimos en la convocatoria ordinaria pasarán a
ser evaluados en la convocatoria extraordinaria
Los criterios de calificación que se aplicarán para obtener la calificación de cada evaluación del
Módulo serán:
 Un 80% de la calificación corresponderá al resultado obtenido en la realización de
controles escritos teórico-prácticos sobre los contenidos de las unidades de trabajo y
el vocabulario técnico utilizado. Dichos controles serán pruebas escritas con preguntas
de varios tipos:
 Preguntas de opción múltiple
 Preguntas de verdadero y falso
 Preguntas de asociación
 Preguntas de completar espacios
 Preguntas cortas de explicación
 Preguntas de desarrollo
En los controles teóricos escritos en forma de preguntas de desarrollo (cortas o largas) las
preguntas no contestadas o mal contestadas no se valorarán.
En las preguntas con respuestas múltiples. Se facilitará cuatro o cinco respuestas de las
cuales sólo una será correcta. Las preguntas no contestadas no se valorarán y las mal
contestadas restarán la 1/4 o 1/5 parte del valor de cada pregunta.
Se descontará 0,1 puntos en la nota de cada control, por cada falta de ortografía
detectada.
Cuando se realicen varias pruebas teórico-prácticas en una evaluación, será necesario obtener
un mínimo de 5 puntos, en cada una de las pruebas, para liberar la materia teórica.
Cuando todos los controles se hayan superado con un 5 o más, la nota teórica será la media
aritmética de estos.
Cuando los controles no se hayan superado, se deberá repetir las pruebas suspensas en el
examen final de cada evaluación, siendo necesario obtener una nota mínima de 5 en cada una
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las pruebas teóricas para obtener la nota media del EXAMEN FINAL de evaluación y así
aplicarle el porcentaje del 80 %.
 Un 10% de la calificación será de las pruebas prácticas, actividades y trabajos, tanto
individuales como en grupo, que deben aplicarse en cada situación de emergencia y
que el alumno deberá conocer y desarrollar.
En los trabajos y actividades se valorará: el orden y la limpieza, el vocabulario, los
esquemas y los gráficos, la capacidad de observación, la capacidad de organizar su trabajo, la
utilización correcta de material y de los apuntes, la ortografía, etc.
En las pruebas prácticas, el alumno deberá demostrar la destreza necesaria para
desarrollar la competencia profesional asignada al Módulo además del conocimiento de los
fundamentos técnicos, el desarrollo de habilidades, la realización correcta de las técnicas y el
cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene.
Cuando no se hayan desarrollado prácticas y/o trabajos durante la evaluación, no se tendrá en
cuenta este porcentaje y éste pasará a sumarse con el correspondiente a las pruebas escritas.
Para ser evaluado el alumno deberá entregar todas las actividades y trabajos que se han
realizado en esa evaluación en la fecha que el profesor indique.
 Un 10% de la calificación corresponderá a la valoración obtenida sobre el desarrollo
diario en el aula, teniendo en cuenta el trabajo diario, las actividades desarrolladas
diariamente, la participación y el interés, así como la relación con sus compañeros y
con el profesor. Cualquier actitud negativa como retrasos, desarrollo de las actividades
prácticas sin orden, sin limpieza, falta de respeto al profesor y/o compañeros,
supondrá la pérdida de este porcentaje. Es requisito IMPRESCINDIBLE, para aprobar la
evaluación y/o el Módulo y poder aplicar los porcentajes indicados anteriormente, que
el alumno obtenga, al menos, la calificación de 5 en la prueba teórico-práctica y haya
realizado las prácticas correspondientes en el aula, así como todos los trabajos
ordenados.
Se entenderá que el alumno no ha superado la evaluación y/o el Módulo si obtiene una
calificación inferior a 5 en la prueba teórico-práctica o no ha realizado las pruebas prácticas
que se lleven a cabo en el aula o no ha entregado todos los trabajos que se pudiesen haber
ordenado.
Se necesitará una calificación mínima de 5 en cada evaluación para hacer la media de las
calificaciones de las dos evaluaciones del curso y considerar aprobado el módulo
El alumno que no haya superado una evaluación, tendrá derecho a realizar una recuperación
de los contenidos teórico-prácticos no adquiridos hasta ese momento. Las pruebas serán
iguales que las descritas anteriormente.
Se considera superada la evaluación con una nota mínima de 5.
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
La falta de asistencia a clase, de modo reiterado, provoca la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios ordinarios de calificación.
En este módulo profesional, el número máximo de faltas de asistencia no justificadas que
llevará a la pérdida de la evaluación continua, es del 10% del total de horas del trimestre (4
horas). Superado este número de faltas, el alumno deberá examinarse de dicha evaluación, en
la evaluación final ordinaria de Marzo.
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Las calificaciones de los Módulos profesionales que componen el Ciclo Formativo se expresan
en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Si la nota obtenida da lugar a decimales, se
procederá de la siguiente manera:
Para notas inferiores a 5 se aproximará a la nota entera obtenida.
Si la calificación es superior a 5 se aproximará al número entero superior, siempre que el
primer decimal sea 6 o superior, y en caso contrario, al número entero inferior.
Se considerarán aprobadas aquellas iguales o superiores a 5 y suspensas las restantes.
Cuando un alumno no haya podido presentarse a una prueba de evaluación,
independientemente de que sean causas justificadas o no, deberá presentarse a la
recuperación.
La media de las calificaciones de las dos evaluaciones dará la calificación final del Módulo.
Si no pudiera presentarse a la recuperación, lo hará en la convocatoria final ordinaria o en la
convocatoria final extraordinaria.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Las recuperaciones de las evaluaciones no superadas se realizarán en el examen final ordinario
de Marzo del Módulo, con tiempo suficiente para que los alumnos comiencen el Módulo de
F.C.T. y el cual constará, básicamente, de los mismos procedimientos e instrumentos de
evaluación y los criterios de calificación aplicados en la evaluación.
Los alumnos con una sola evaluación por recuperar, de las 2 de las que consta el Módulo, se
presentarán al examen final ordinario de Marzo para realizar una prueba teórico-práctica de la
evaluación no superada. Una vez realizada la prueba de recuperación del examen final
ordinario de Marzo, para superar el Módulo completo, la media de las calificaciones deberá ser
igual o superior a 5.
Así mismo, para aprobar el presente Módulo, el alumno deberá haber realizado,
OBLIGATORIAMENTE, las prácticas de aplicación de protocolos de emergencia llevados a cabo
en clase, así como la entrega de las actividades y/o trabajos, debidamente cumplimentados,
que el profesor hubiera sugerido realizar a lo largo del curso. Sin la realización de estas
prácticas y/o entrega de las actividades propuestas, el alumno se presentará con todos los
contenidos del Módulo y, al mismo tiempo, deberá hacer frente a una prueba totalmente
práctica sobre los protocolos de actuación en caso de emergencias que se hayan llevado a
cabo en clase a lo largo del curso y que, sin un resultado positivo de la misma (nota mayor de
5), no se le considerará aprobado el Módulo.
La NO presentación del alumno al examen final ordinario de Marzo, implicará la NO superación
del Módulo en la convocatoria ordinaria de Marzo y, por consiguiente, la necesidad de
aprobarlo en cualquier otra convocatoria.
Para los alumnos que no hayan superado de forma positiva el examen final ordinario de
Marzo, es decir, aquellos que no hayan obtenido una nota igual o superior a 5, la normativa
vigente establece la posibilidad de realizar una convocatoria extraordinaria en el mes de Junio.
La prueba extraordinaria de Junio será de tipo teórico-práctico, con todos los contenidos del
Módulo, valorándose en un 85% del total de la nota final. Si se dispone de tiempo, se realizará
un examen práctico sobre los protocolos de actuación en caso de emergencia de los realizados
en clase, cuyo porcentaje de la nota final equivaldrá al 15% de la nota final. En caso de no
disponer de ese tiempo, el 100% de la nota final corresponderá a la prueba teórico-práctica.
Se considera aprobado el módulo cuando se obtenga una nota mínima de 5.
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No habrá examen final para una subida de nota en ningún caso, ni se guardarán exámenes de
evaluaciones superadas para la convocatoria extraordinaria de Junio, el alumno irá a examen
con todo el Módulo pendiente, tanto en su parte teórica como en su parte práctica.

ACTIVIDADES DE REFUERZO
Como los alumnos no pueden asistir a clase al estar desarrollando el Módulo de F.C.T., con el
fin de poder orientarles y ayudarles a superar este Módulo, como profesora, aprovecharé las
tutorías del Módulo de F.C.T., donde los alumnos vienen al Centro Educativo, para resolver las
posibles dudas y/o problemas que les puedan surgir de cara a afrontar la prueba de Junio.
MENCIONES HONORÍFICAS
En el caso de que exista mayor número de alumnos con posibilidad de obtener una mención
honorífica, que menciones honoríficas pueda dar, los criterios a tener en cuenta serán:
1º Las notas más altas obtenidas en cada uno de los exámenes teórico prácticos.
2º Haber realizado en clase todas las prácticas del curso.

MÓDULO PROFESIONAL: FISIOPATOLOGÍA GENERAL. CÓDIGO: 1370
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultado de
aprendizaje
1. Reconoce la
estructura y la
organización general
del organismo
humano, describiendo
sus unidades
estructurales y
relaciones según la
especialización.
2. Identifica el proceso
de desarrollo de la
enfermedad,
relacionándolo con los
cambios funcionales
del organismo y las
alteraciones que
provoca.

Criterios de evaluación


















3. Reconoce trastornos
del sistema
inmunitario,
relacionándolos con las






Se ha detallado la organización jerárquica del organismo.
Se ha descrito la estructura celular y sus componentes.
Se ha descrito la fisiología celular.
Se han clasificado los tipos de tejidos.
Se han detallado las características de los distintos tipos de
tejidos.
Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.
Se han localizado las regiones y cavidades corporales.
Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.
Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.
Se han detallado los cambios y alteraciones de la estructura y
función celulares.
Se han descrito los elementos constituyentes de la patología.
Se han definido las partes de la clínica.
Se han especificado los grupos de enfermedades.
Se han clasificado los procedimientos diagnósticos
complementarios.
Se han detallado las posibilidades terapéuticas frente a la
enfermedad.
Se ha especificado la etimología de los términos clínicos
utilizados en patología.
Se han aplicado las reglas de construcción de términos en el
vocabulario médico.
Se han descrito los órganos y células del sistema inmune.
Se han diferenciado los mecanismos de respuesta inmunológica.
Se han definido las características de la inmunidad específica.
Se han detallado las características de la respuesta inmunológica
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características
generales de la
inmunidad.

4. Identifica
características de las
enfermedades
infecciosas,
relacionando los
agentes infecciosos y
las manifestaciones
clínicas.













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










6. Reconoce
manifestaciones de
enfermedades,
describiendo las
alteraciones
fisiológicas de la
patología de los
grandes sistemas del
organismo.
7. Reconoce trastornos
hemodinámicos y
vasculares,
relacionando sus
alteraciones con
enfermedades
humanas de gran
morbilidad y alta
mortalidad.





8. Reconoce trastornos
de la alimentación y el
metabolismo,
relacionándolos con
manifestaciones de

















específica.
Se ha secuenciado la respuesta inmunológica.
Se ha clasificado la patología del sistema inmune.
Se han descrito las patologías más frecuentes del sistema
inmune.
Se ha detallado la inmunización pasiva y activa.
Se han descrito las características de las fuentes de infección.
Se han detallado los mecanismos de transmisión de las
enfermedades infecciosas.
Se han descrito los tipos de agentes infecciosos.
Se ha detallado la respuesta del organismo a la infección.
Se ha explicado la respuesta inflamatoria.
Se han definido las características de las principales
enfermedades infecciosas humanas.
Se han analizado las posibilidades terapéuticas ante las
enfermedades infecciosas.
Se han clasificado las neoplasias.
Se han caracterizado las neoplasias benignas y malignas.
Se ha detallado la epidemiología del cáncer.
Se ha clasificado los agentes carcinógenos.
Se han detallado las manifestaciones clínicas de los tumores.
Se han especificado los sistemas de prevención y diagnóstico
precoz del cáncer.
Se han descrito las pruebas de diagnóstico del cáncer y las
posibilidades terapéuticas.
Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas
más frecuentes.
Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos.
Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.
Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más
frecuentes.
Se han especificado las causas de fallo orgánico.
Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
Se ha utilizado la terminología clínica.
Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema.
Se ha detallado el proceso de formación de un trombo.
Se ha definido la embolia.
Se han explicado las repercusiones orgánicas del bloqueo del
riego sanguíneo en el tromboembolismo.
Se han descrito las características de la cardiopatía isquémica.
Se han descrito las características de la embolia pulmonar.
Se han relacionado los trastornos hemodinámicos con los
accidentes cerebrovasculares.
Se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la
alimentación normal.
Se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las
carencias alimenticias.
Se han explicado las características de la obesidad.
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patologías comunes.





Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes.
Se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos.
Se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de
colesterol.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todo el proceso de evaluación se asentará sobre las bases de la evaluación formativa,
con el fin de analizar y mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, se llevará a cabo una evaluación continua, en la que se analice el proceso de aprendizaje
del alumnado en todas las sesiones, a través de actividades de aprendizaje, preguntas y
diálogo con el grupo.
Además, la evaluación del módulo se caracterizará por ser a su vez auténtica, ya que se
les propondrán supuestos prácticos y actividades relevantes basadas en condiciones de trabajo
reales y con proximidad ecológica a lo que se viene haciendo en este instituto de educación
secundaria y estudios superiores. Estos tipos de evaluación favorecen por sí mismos la
motivación de los estudiantes, ya que las actividades que se les plantean tienen sentido,
merecen la pena y son valoradas.
En cuanto a los procedimientos de evaluación, se empleará por un lado la observación
directa para valorar principalmente la actitud en términos de participación, puntualidad,
atención durante las clases, etc., que será registrada periódicamente a través de un listado de
alumnos, en el que se anotará la fecha y la observación. Además, también se llevará a cabo la
evaluación de aspectos teóricos y prácticos, a través de diferentes instrumentos de evaluación.
Se realizarán actividades y tareas, que llevarán asociada una fecha de entrega. En el
siguiente apartado de criterios de calificación se especifican una serie de normas y condiciones
para la entrega de estas actividades y tareas.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, se emplearán los siguientes:

Observación directa, del desarrollo de las actitudes grupales (respeto, tolerancia,
cooperación…), la participación activa, respetuosa y continua en clase y en las actividades
propuestas, de la asistencia, del interés y de la capacidad de crítica y razonamiento del
alumno.

Se llevará registro de los siguientes datos: asistencia (faltas justificada y no justificadas),
retraso en la incorporación a clase, entrega puntual de los trabajos/actividades,
participación en clase en las actividades/dinámicas encomendadas, y otras observaciones
especificadas en el subapartado actitud del apartado 15.

Pruebas objetivas escritas de los contenidos.

Seguimiento de las actividades prácticas realizadas en el aula, para valorar las
capacidades, técnicas, destreza, conocimientos y habilidad.

Exposiciones orales en las actividades previstas.

Diálogo y entrevista personal con los alumnos que permita conocer su evolución,
dificultades y formas de superarlas.
Criterios de calificación

Pruebas escritas y ejercicios teórico-prácticos: 80 %.
Realización de una prueba escrita (test, preguntas cortas, etc.) como mínimo en cada
evaluación relacionada con las unidades de trabajo desarrolladas, para valorar
básicamente el nivel de conocimientos y habilidades adquirido por el alumno
ajustándose a los criterios de evaluación indicados en el correspondiente apartado. Es
imprescindible la superación de estas pruebas para aplicar el resto de porcentajes.
En el caso de que los exámenes sean superados con un valor mínimo de 5 puntos, el
alumno podrá eliminar los contenidos correspondientes, no siendo necesario que
realice una prueba final en la que dichos contenidos se incluyan.
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En las pruebas escritas podrán valorarse todos aquellos contenidos tratados en clase,
independientemente de que estén reflejados o no en los apuntes o libro empleados en
el módulo profesional.
La utilización de cualquier técnica fraudulenta o método de copie durante cualquiera
de las pruebas de control de conocimientos llevará a la calificación de 1 en la
evaluación. Esta evaluación podrá ser recuperada en su totalidad en el examen de
recuperación que se lleva a cabo al inicio del siguiente trimestre, y en el caso de que
afecte a la tercera evaluación, en la evaluación final ordinaria. Si dichas técnicas son
detectadas en alguna prueba de recuperación, la evaluación permanecerá suspensa y
podrá ser recuperada en su totalidad en la evaluación final ordinaria. En el caso de que
se detecten en la prueba realizada en la evaluación final ordinaria, supondrá la
calificación de 1 en la misma, debiéndose presentar al examen de la evaluación final
extraordinaria, en el que se valorarán todos los contenidos del módulo. La misma
sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos
fraudulentos.
Durante las pruebas objetivas no podrá tenerse al alcance ningún dispositivo
electrónico susceptible de ser utilizado para copiar: relojes inteligentes, teléfonos
móviles, etc. Al inicio de cada prueba se dará esta instrucción, de modo que la
presencia de cualquiera de estos dispositivos, independientemente de que se estén
usando en el momento de detectarlos o no, tendrá las mismas consecuencias descritas
en el párrafo anterior sobre el uso de técnicas fraudulentas o métodos de copie.
Actividades y tareas realizadas: 20 %.
La entrega de actividades y tareas seguirá las siguientes normas y condiciones:
o En las actividades individuales, si por alguna razón el alumno ha faltado a clase el
día en que se propone la actividad será responsable de enterarse del trabajo a
realizar y la fecha de entrega: la ausencia no será justificación para su no
realización o el retraso en su entrega, independientemente de si la falta se
justifica o no.
o Si la falta se produce el día de entrega de la actividad y es justificable deberá
entregarse en la clase inmediatamente posterior, junto con el justificante de la
falta.
o Si no se ha entregado la actividad en su fecha prevista, bien porque se haya
asistido y no se haya entregado, o porque se ha faltado sin justificante, podrá ser
entregada en la clase inmediatamente posterior, aunque eso supondrá un
descenso de la calificación. Así, la calificación máxima que podrá obtenerse en
dichas actividades será de 7,5 en vez de 10, y se ponderará sobre ese máximo.
Posteriormente no se recogerá esa actividad.
o La no realización y/o entrega de las actividades supondrá la calificación 0 en la
misma.
o Cuando se manden actividades se pondrá fecha límite. Se recogerán o no sin
avisar previamente, de modo que la fecha límite deberá respetarse siempre.
Para la calificación de las actividades, se podrá tener en cuenta que se hayan realizado
todas las actividades que se indicaron, y/o la calidad de las actividades seleccionadas
para ser calificadas. En el caso de que se valoren ambos aspectos, la calificación de las
actividades recogidas se obtendrá de calcular una media aritmética entre ambas
calificaciones.
Si una sesión es empleada para la realización de actividades por parte del alumnado,
dichas actividades podrán recogerse al final de la misma. Si alguien ese día ha faltado
de manera justificada, podrá entregarlas sin verse afectada la calificación de las
mismas en la sesión inmediatamente posterior. Si la falta no estuviera justificada,
tendrá la calificación de 0 en esas actividades.
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Por último, se hará una media aritmética de todas las notas obtenidas de todas las
actividades recogidas. Las actividades que no sean recogidas y calificadas, se corregirán
en clase.

Actitud: Los aspectos actitudinales, de gran relevancia en el desarrollo de cualquier
ámbito profesional, se consideran fundamentales en la formación del alumnado. Se
sumará o restará hasta un punto en la calificación final según los siguientes indicadores:
o Interés por la materia: participación en clase con preguntas y comentarios
pertinentes, respuestas a las preguntas lanzadas por la profesora…
o Respeto hacia compañeros, profesores e instalaciones.
o Uso inapropiado del móvil.
o Puntualidad.
o Actitud y colaboración con los compañeros en las actividades en grupo.
o Seguir las instrucciones indicadas por el profesor (por ejemplo, no comer chicle,
llevar las uñas cortas, etc.).
Se hará un registro objetivo de dichos indicadores a lo largo de cada evaluación, a través
de notas positivas o negativas. Para cuantificar la calificación final de este apartado, se
sumarán todas las calificaciones positivas, a las que se les restará todas las calificaciones
negativas. Se considerará que la(s) persona(s) que tengan la mayor calificación positiva
tendrán la máxima puntuación en este apartado (+1 punto), y a partir de ahí se ponderará
el resto de calificaciones. La calificación más negativa no podrá implicar restar más de 1
punto en la calificación final calculada.
Este aspecto será valorado para el cálculo de la calificación final de cada evaluación
parcial (1ª, 2ª y 3ª). Para calcular la calificación final para la evaluación ordinaria, no se
volverá a tener en cuenta, al haberse hecho para el cálculo de cada calificación parcial.
Cálculo de la calificación final de cada evaluación y de la calificación final ordinaria
Para superar cada evaluación, además de obtener una calificación total mínima de 5, deben
haberse superado con una calificación mínima de 5 cada una de las pruebas escritas y
ejercicios teórico-prácticos. En el momento en el que alguna de las pruebas no haya sido
superada, no podrá superarse la evaluación correspondiente. Así, se calculará su calificación,
que como máximo podrá ser de 4. Si al calcularla es inferior a 4, se empleará la calificación que
resulte. Puesto que la calificación de cada evaluación es entera, sin decimales, se redondeará
una vez calculada la calificación incluyendo todos los aspectos anteriormente indicados. Si el
primer decimal es inferior a 7, se redondeará hacia abajo, y si el decimal es 7 o superior a 7, se
redondeará a la siguiente unidad. Por ejemplo, un 5,69 se redondeará a 5, mientras que un 5,7
se redondeará a 6. Estos redondeos no se aplicarán en el caso de que la calificación resulte ser
inferior a 5.
Para el cálculo de la calificación final ordinaria, se hará una media aritmética de las
calificaciones exactas de la primera, segunda y tercera evaluación (sin los redondeos aplicados
en cada una de ellas). Una vez calculada dicha calificación, se seguirán los mismos criterios de
redondeo indicados en el párrafo anterior.
Una vez obtenidas las calificaciones de la evaluación final ordinaria, cada profesora podrá
otorgar la calificación de “Mención Honorífica” a un 10% del total de alumnos matriculados en
su grupo. En el caso de decidir otorgarlas, se hará empleando como criterio la calificación sin
redondeo obtenida en esta evaluación ordinaria, de modo que se otorgarán a partir de la
calificación de 9, en orden de mayor a menor calificación. En el caso de empate, se otorgará al
alumno que tenga la mayor calificación media de todos los exámenes parciales del curso. Si
continuara el empate, se otorgará al alumno que tenga la mayor calificación media de todas
las actividades valoradas a lo largo del curso. Si siguieran empatados, se otorgará al alumno
que tenga la mejor calificación de actitud a lo largo del curso.

Pérdida del derecho a la evaluación continua:
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En caso de no asistencia a clase el alumno debe aportar la documentación que justifique
debidamente la causa de las ausencias y esta será valorada por el equipo educativo. Con
respecto a las faltas de asistencia que se considerarán como justificadas nos atenemos a la
Orden 2694/2009 de 9 de junio, (BOCM del 22 de junio) de la Consejería de Educación. Según
esta Orden se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente
del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el
Director del Centro donde cursa los estudios. Las faltas de asistencia motivadas por un
contrato de trabajo no se consideran justificadas.
En el caso de ausencias justificadas, la presentación del justificante de falta se entregará al
profesor el primer día que el alumno se incorpore a clase. Una vez comprobada y justificada
por el profesor, el alumno se la hará llegar al tutor. La justificación se hará con el documento
correspondiente.
Teniendo en cuenta que estas enseñanzas son postobligatorias y presenciales, las profesoras
responsables de la impartición de este módulo consideran totalmente necesaria la asistencia a
clase. Por ello, y en consonancia con lo indicado en el Plan de Convivencia del centro, el
alumno con un número de faltas de asistencia sin justificar superior al 10% de horas
correspondiente al módulo de todo el curso o por evaluación, podrá perder su derecho a
examen en dicha evaluación, teniendo que examinarse de los contenidos teórico-prácticos
correspondientes en la convocatoria ordinaria de junio.
Número total de horas del módulo: 195 h. Número de horas por evaluación: 65 h.

10% de 65h es igual a 6,5 h. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar
superior a 7 sesiones, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua en
dicha evaluación. En el caso de aplicarse en cada evaluación, se informará al
alumno de su situación cuando haya faltado a 3 sesiones sin justificar, y las
consecuencias de superar las 7 faltas sin justificar.
En el caso de que afecte a una evaluación en concreto, se obtendrá la
calificación de 1 en dicha evaluación y la necesidad de ser evaluado de la
evaluación completa a través de un examen en la evaluación final ordinaria. La
calificación que se aplicará en esa evaluación será la que se obtenga en el
examen correspondiente, sin aplicar el resto de criterios de calificación
especificados anteriormente en este apartado.


10% de 195h es igual a 19,5. Por lo tanto, un número de faltas sin justificar
superior a 20 h, podrá suponer la pérdida de la evaluación continua de todo el
curso. En el caso de aplicarse la pérdida de evaluación continua sobre el total
de horas del curso, se informará por escrito al alumno de su situación cuando
haya faltado a 10 sesiones sin justificar, y las consecuencias de superar las 20
faltas sin justificar. Dicha carta le será entregada inmediatamente después de
la décima sesión faltada, y el alumno firmará un recibí de la misma. En el caso
de que el alumno siga faltando superada la décima falta sin justificar y no
pueda ser entregada la carta en mano, se le enviará por correo certificado con
acuse de recibo desde la secretaría del instituto. El alumno que pierda la
evaluación continua de todo el curso, deberá presentarse en la evaluación
ordinaria a una prueba que englobe todos los contenidos teórico-prácticos del
curso. La calificación del curso será la obtenida en dicha prueba, sin aplicarse
otros criterios de calificación. Para poder aprobar el módulo, debe obtener una
calificación mínima de 5 en dicha prueba. En el caso de que la calificación sea
superior a 5 y tenga decimales, se redondeará aplicando los mismos criterios
que los especificados anteriormente en este apartado (por debajo del decimal
7 no se redondeará a la siguiente unidad).
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Sistema de recuperación a lo largo del curso académico
Para poder aprobar cada evaluación se deben cumplir dos requisitos: que la calificación
de cada prueba objetiva sea como mínimo de 5, y que la calificación de la evaluación una vez
aplicados los criterios de calificación y tenida en cuenta la actitud sea como mínimo de 5. Así,
para poder hacer media entre parciales de una misma evaluación, si los hubiere, es necesario
tener una calificación mínima de 5 en cada uno de ellos, así como para poder aplicar el resto
de porcentajes.
Si el alumno no supera con un 5 una evaluación deberá repetir el/los examen/es en la
sesión de recuperación. Para la recuperación, el alumno realizará un examen escrito, con los
contenidos teórico/procedimentales correspondientes a las unidades no superadas. Este
examen se realizará al inicio de la siguiente evaluación. Si la profesora lo estima conveniente,
deberá también repetir y presentar cuantas actividades realizadas no hayan sido evaluadas
positivamente. Una vez superada la prueba, se modificarán las calificaciones que hayan sido
mejoradas y se aplicarán los criterios de calificación especificados en el apartado 15 de esta
programación. Se considerará superada la evaluación si se superan los exámenes que estaban
suspensos y si la calificación obtenida al aplicar los criterios de calificación es 5 o superior a 5.
Esto solo será aplicable a la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª evaluación solamente podrá recuperarse
en la evaluación final ordinaria.
El alumno que haya sido evaluado a lo largo del curso, siempre y cuando no haya
perdido el derecho a evaluación continua, y no haya superado alguna evaluación y/o
recuperación, podrá realizar el examen de la evaluación final ordinaria del módulo,
examinándose únicamente de las unidades de trabajo cuyos contenidos no hayan sido
superados. A este alumno se le guardará la calificación que haya obtenido en los trabajos de
aula y se le tendrá en cuenta para la calificación final.
Para obtener la calificación final del módulo, se llevará a cabo una media aritmética
entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones. Se superará el módulo cuando el resultado
que se obtenga de dicha media sea igual o superior a 5, y siempre que se haya superado cada
una de las evaluaciones por separado, según lo explicado anteriormente.
Si un alumno no pudiera presentarse en la fecha prevista para un examen, se examinará
cuando se realice el examen de recuperación después de la evaluación correspondiente. En el
caso de que la falta, a criterio de la profesora, estuviera justificada, se valorará la posibilidad
de realizar otro examen posteriormente si el alumno no aprobara en dicha recuperación. Los
motivos que llevan a justificar una falta de asistencia a clase pueden no ser suficientes para
justificar la falta a un examen.
Sistema de recuperación de materias pendientes
En el caso de alumnos que cursen el presente módulo como materia pendiente, los
contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que los
indicados previamente en la presente programación, puesto que se considera necesaria la
superación de todos ellos para conseguir la competencia profesional.
Puesto que estos alumnos no pueden acudir a clase al encontrarse cursando el segundo
curso del ciclo formativo, se establecerán reuniones cada semana o quince días, permitiendo
que estos alumnos puedan acudir a las mismas. Además, la metodología será distinta, de modo
que se les facilitarán los apuntes y se marcarán actividades de asimilación de los contenidos.
Dichas actividades se entregarán por correo electrónico, se devolverán corregidas, y se hablará
sobre ellas en la reunión semanal o quincenal. Por otro lado, se insistirá a los alumnos que se
encuentren en esta situación que ante cualquier duda pueden contactar con la profesora por
correo electrónico, e incluso solicitar reuniones extra para despejar las mismas.
Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, optarán a la
convocatoria extraordinaria. Esta se evaluará mediante una prueba única para todos los
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alumnos que se presenten que incluirá todos los contenidos teórico-prácticos del curso. Para
poder superar el módulo, deberá obtenerse una calificación mínima de 5 en la prueba. En esta
prueba, al menos 5 puntos corresponderán a los contenidos mínimos marcados en esta
programación.

MÓDULO PROFESIONAL: PROYECTO DE HIGIENE BUCODENTAL. CÓDIGO:
0738
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación generales vienen
recogidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas
y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y
las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las
demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de
riesgos y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
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b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del
mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la
calidad del proyecto.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las
necesidades de su desarrollo.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) e han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su
puesta en práctica.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución
y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de
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las actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o
clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Es responsabilidad del profesor coordinador del proyecto la evaluación y
calificación del mismo.
Una vez finalizada la presentación del proyecto, el equipo docente emitirá una
valoración del mismo, que facilite al profesor coordinador la emisión de la
calificación del mismo.
Para la evaluación del módulo profesional de Proyecto se tendrán en cuenta:
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación definidos para el
módulo profesional en el RD de Título.
 La información recogida por el profesor coordinador de Proyecto en las
jornadas de atención en el centro y los correos electrónicos
intercambiados.
 La valoración del Proyecto, atendiendo a los ítems de evaluación establecidos.
Los profesores integrantes del Equipo Docente evaluarán los proyectos
presentados teniendo en cuenta:
1.
Proceso de elaboración (trabajo individual y en equipo)
2.
Documento entregado (forma y contenido)
3.
Exposición y defensa (forma y contenido)
Para realizar dicha evaluación se utilizarán la plantilla incluida en el Anexo 3 de la
programación.
La plantilla está estructurada en cuatro bloques a evaluar que contienen una serie de
ítems.
 Bloque 1 – Valoración individual del trabajo del alumno durante el
proceso de realización del proyecto
 Bloque 2 – Presentación formal
 Bloque 3 – Contenidos
 Bloque 4- Presentación oral
Una vez calificado cada bloque se pasará a la calificación del proyecto, de 1 a 10,
a partir de la media ponderada de dichas calificaciones de acuerdo al siguiente
criterio de ponderación:
 Bloque 1 – Valoración individual del trabajo del alumno durante el
proceso de realización del proyecto – 30%
 Bloque 2 – Presentación formal del documento– 10%
 Bloque 3 – Contenidos – 40%.
 Bloque 4- Presentación oral – 20%
Recuperación del proyecto.
La renuncia a la evaluación y calificación de alguna convocatoria del módulo de
FCT implica, a su vez, la renuncia en la misma convocatoria de la evaluación y
calificación del módulo profesional de Proyecto. Los que hayan superado el
módulo de FCT y tengan pendiente uno de los módulos profesionales de
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formación en el centro educativo, podrán incorporarse al grupo de alumnos que
esté cursando dicho módulo, siempre que las disponibilidades de vacantes en
dicho grupo lo permita. Si el módulo pendiente fuera el de Proyecto, lo realizarán
con el grupo de alumnos que lo estén ejecutando en ese periodo.
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LABORATORIO
CLÍNICO Y
BIOMÉDICO
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Los contenidos que se imparten en este ciclo son los que aparecen en:
REAL DECRETO 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas.
ORDEN ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico.
DECRETO 179/2015, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del Ciclo Formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación de los diferentes
módulos:

MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS. CÓDIGO:
1367
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrollados por unidades didácticas en la programación

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumnado tiene derecho a 4 convocatorias para superar el módulo:
La convocatoria ordinaria de junio.
La convocatoria extraordinaria de finales de junio.
Dos convocatorias extraordinarias más en el curso siguiente.
El alumnado, en caso de considerarlo oportuno, puede solicitar la anulación de alguna de
estas convocatorias (justificándolo adecuadamente). Para ello se podrá informar en la secretaría
del centro escolar.
El módulo quedará superado cuando se obtenga una calificación mínima de 5 puntos en la
convocatoria correspondiente.
Instrumentos de evaluación.
El alumnado será evaluado a lo largo del curso y calificado en tres evaluaciones y examen final.
En cada una de estas tres evaluaciones se utilizarán los instrumentos ya indicados para cada una
de las unidades didácticas del apartado 2 de este documento.
De manera general, se utilizarán como herramientas de evaluación:
Trabajos individuales y en grupo.
El proyecto de final de curso y sus actividades previas.
Pruebas prácticas y escritas sobre los procedimientos aprendidos.
Pruebas escritas y orales sobre los contenido teóricos (test, preguntas cortas, casos
prácticos, problemas)
La asistencia a las sesiones prácticas y teóricas y actividades extraescolares.
La actitud del alumno en el aula y en el laboratorio.
El número de pruebas escritas y prácticas por evaluación podrá ir variando según las
necesidades del curso y el criterio de la profesora, al igual que el número de trabajos a evaluar.
El peso de la evaluación de estos trabajos sobre la calificación final deberá ser valorado en cada
momento dependiendo de la importancia y volumen de los mismos, por lo que no puede ser
especificado en la programación.
Todos los trabajos y actividades deberán ser entregados en el periodo determinado por las
profesoras. En caso contrario no será evaluado y se le asignará una calificación de 0 puntos, que
se contabilizarán cuando se calcule la calificación de la evaluación.
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Las fechas de entrega de los trabajos y de los ejercicios o exámenes las determinarán las
profesoras.
Si un alumno, por causa justificada, no pudiera presentarse en la fecha prevista para un examen,
no tendrá derecho a ser de nuevo examinado de manera individual. Podrá ser examinado y
evaluado cuando se realice la recuperación correspondiente, una vez que acabe la evaluación.
Se podrá valorar la posibilidad de que el alumno/a en estas condiciones, pueda examinarse una
vez más en caso de no superar dicho examen.
 Actitud y comportamiento del alumno en el aula
La buena actitud del alumno en el aula y en el laboratorio y su buen comportamiento, se
presuponen, dadas las características de los alumnos del ciclo (edad, madurez, etc.), por lo que
no serán tenidos en cuenta en la calificación de cada evaluación como elemento sumativo.
Si se diera el caso de alumnos/as que manifiestan comportamientos reprochables frente a los
compañeros o a los profesores, o contra el material de trabajo o los espacios de trabajo, o
contra las normas establecidas de convivencia, serán sancionados de acuerdo a las normas del
centro y su calificación final podría verse afectada de manera negativa según el criterio del
profesor.
A continuación se indica un listado de actitudes negativas que se tendrán en cuenta de forma
negativa en la evaluación y calificación del alumnado si es que llegan a producirse:
a. Faltas de Respeto al profesor /compañeros

b)
c)
-

d)
-

Hablar continuadamente en el aula o laboratorio si no se está trabajando en grupo.
Trato discriminatorio contra los compañeros por cualquier motivo.
Cualquier conducta agresiva verbal o física hacía compañeros y profesoras.
Romper el ritmo de la clase con intervenciones inoportunas.
Utilizar durante las clases dispositivos que alteren el orden de las mismas (móviles,
ipod, mp3…).
Mostar falta de interés continuada ante el trabajo en el aula o en el laboratorio.
Falta de cuidado en la apariencia personal y en la higiene.
Mal uso de los materiales e instalaciones del centro, aula y laboratorios.
Faltas de Responsabilidad:
La falta de puntualidad de manera reiterada.
No participar en las actividades extraescolares propuestas.
Faltas en el trabajo dentro del laboratorio:
No traer el material necesario para trabajar en el laboratorio.
No recoger el puesto de trabajo y el material utilizado según la norma establecida.
No cumplir con las normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
No aprovechar el tiempo de trabajo previsto.
No seguir las indicaciones de las profesoras durante el desarrollo de las prácticas.
Mostar falta de colaboración continuada con los compañeros o profesoras.

e) Faltas en la realización de los exámenes. La fiabilidad del proceso de evaluación parte
del principio de honestidad del alumno en la realización de pruebas, exámenes,
trabajos, cuadernos objeto de calificación.
Si el profesor descubriera que el alumno está copiando o ha copiado en alguna
de las pruebas realizadas: exámenes, trabajos, cuadernos requeridos para su
evaluación, la calificación en dicha evaluación será de 1, quedando el alumno
emplazado al examen final de Junio para su posible recuperación. La misma sanción se aplicará
a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos fraudulentos.
 Uso del móvil.
 El uso del teléfono móvil está prohibido dentro del aula, según se indica en el
reglamento del Centro educativo. Su utilización, en una primera ocasión, será
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penalizada como “falta leve”.
 La acumulación de dos faltas leves supondrá la sanción de “falta grave”, que
conlleva la expulsión del centro educativo durante tres días completos (que serán
contabilizados con las faltas correspondientes).
 Si cualquier alumn@ necesitará tener el móvil activo en el aula por alguna razón
justificada deberá solicitar el permiso oportuno al profes@r.
 En casos extraordinarios, cuando lo indique el profes@r por necesidades en el aula,
se podrá utilizar el móvil en el aula, pero únicamente las herramientas que se
precisen para el trabajo en el aula.

Evaluación y calificación ordinaria de junio
El alumno podrá superar la convocatoria ordinaria de junio a través de dos vías diferentes:
A - Por evaluaciones. Para el alumnado que no haya acumulado faltas de asistencia a los
largo del curso (ver más adelante en este mismo apartado).
B - A través de una única prueba final que incluya todos los contenidos teóricos y
procedimentales del curso en el mes de junio. Para el alumnado que haya acumulado
faltas de asistencia a los largo del curso (ver más adelante en este mismo apartado) o
que no hayan alcanzado una calificación final de 5 puntos por evaluaciones.
 Vía A - Por evaluaciones.
Para superar el módulo por esta vía, el alumnado deberá:
Superar las tres evaluaciones del curso con una calificación igual o superior a 5 puntos. El
alumnado será evaluado en tres ocasiones a lo largo del curso. La calificación obtenida
en cada evaluación se determinará de la siguiente manera:
Nota media de los exámenes teórico-prácticos realizados x 0,8
+
Nota media de los trabajos y actividades evaluadas x 0,2
(El número de exámenes y el número de trabajos evaluados, podrá variar en cada evaluación
según el criterio del profesor. Si no hubiera trabajos evaluables, la nota media de los exámenes se
multiplicaría por 1)
Para que se pueda aplicar el criterio de calificación indicado, por evaluaciones, es necesario que
todos los exámenes que se hayan incluido para el cálculo estén superados con una calificación
mínima de 5 puntos, y que todos los trabajos contabilizados se hayan entregado. De no cumplirse
cualquiera de los requisitos indicados el alumnado será calificado como suspenso, con una
calificación inferior a 5.
La calificación obtenida por el alumno será una nota con dos decimales, pero en el boletín de
notas de cada evaluación únicamente aparecerá la cifra entera de dicha calificación. La nota con
dos decimales se comunicará a cada alumno en cada evaluación y se tendrá en cuenta para el
cálculo de la nota final del módulo.
Una vez que se hayan superado las tres evaluaciones, se tendrá en cuenta la calificación del
proyecto para el cálculo de la calificación final, como se indica en el apartado 7.2.1.

Recuperación de una evaluación calificada como suspensa:
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Si el alumno suspendió por la falta de entrega de un trabajo, deberá entregar en la fecha
estipulada para la recuperación dicho trabajo. Para el cálculo de la nueva calificación se
aplicará el mismo criterio que en la evaluación, aplicando la nueva calificación del
trabajo entregado sobre los exámenes superados por el alumno previamente.
Si el alumno suspendió por tener algún examen con una calificación inferior a 5, deberá
realizar una nueva prueba escrita de recuperación sobre los contenidos no superados.
Esta prueba escrita se realizará siempre en la evaluación siguiente a la no superada, en
el caso de la 1º y 2º evaluación. Estas dos evaluaciones también podrán ser
recuperadas en el examen final ordinario de junio. La 3º evaluación solamente podrá
recuperarse en el examen final ordinario. Para el cálculo de la nueva calificación se
aplicará el mismo criterio que en la evaluación, aplicando la nueva calificación del
examen al total de pruebas ya superadas y trabajos entregados por el alumnado.
Si en el examen ordinario de junio, un@ alumn@, no recuperara alguna de las evaluaciones
suspensas a lo largo del curso, al no alcanzar una calificación de 5, será evaluado como
suspenso en la evaluación ordinaria (aunque hubiera superado las otras evaluaciones
independientemente de su calificación).

 IMPORTANTE – Faltas de asistencia
Para optar a esta vía A de evaluación y calificación, es condición necesaria que el alumnado no
tenga acumuladas durante el curso más de un 10% de faltas de asistencia, sin justificar sobre las
horas totales del módulo. Dado que este Módulo tiene una carga horaria de 195 horas, el 10% de
las faltas supone un total de 19 horas por curso, o lo que es lo mismo, 6 horas por evaluación. Las
faltas serán computadas en cada una de las sesiones de evaluación, de manera que si un alumno
acumula 6 o más horas de faltas de asistencia en un trimestre, no será evaluado; aunque hubiera
hecho exámenes o entregado trabajos del curso, y tampoco tendría derecho a las recuperaciones
de cada evaluación.
Será el alumno quien deba conocer en qué situación se encuentra en cuanto al número de faltas
acumuladas y en ningún caso el profesor está obligado a avisarle del número de faltas
acumuladas.
El mismo criterio sobre las faltas de asistencia será tenido en cuenta en la evaluación y calificación
del apartado correspondiente a la preparación para el proyecto (U.T. 12); de manera, que si el
alumnado faltara sin justificar 2 o más horas de las empleadas en esta U.T., no será evaluado en
el proyecto y tendrá una calificación de 0 puntos en el mismo.
La justificación de las faltas se ajustará a lo que se indica en el RRI, artículo 45 revisado: Se
considerarán faltas justificadas aquellas derivadas de enfermedad y por deber inexcusable de
carácter público o privado así como asistencia a exámenes, todo ello debidamente justificado.
El justificante de falta se entregara al profesor el día que el alumno se incorpore a sus clases y
en el plazo máximo de 3 días se entregará al tutor.
Corresponde al profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de los alumnos,
que podrá contar con la opinión del equipo educativo del grupo.
Vía B – En una única prueba final
El alumnado que hubiera acumulado en una evaluación 6 o más de 6 faltas, tendrá que
examinarse de todos los contenidos, teóricos y prácticos de dicha evaluación, en el examen final
de junio ordinario, no teniendo derecho a los exámenes de recuperación posteriores a la
evaluación.

164

En esta prueba final, el alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones del curso, ni
siquiera en las recuperaciones, tendrá que examinarse de los contenidos teórico prácticos de las
evaluaciones suspensas.
Calificación final
Para el cálculo de la calificación final en convocatoria ordinaria se tendrán en cuenta:
A - Las calificaciones de las tres evaluaciones. Se calculará la nota media ponderada (de
acuerdo a los temas incluidos en cada evaluación) de las tres calificaciones, con dos
decimales y se multiplicará por un factor de ponderación de 0,85. Para hacer este
cálculo, las tres evaluaciones deben tener una calificación mínima de 5 puntos. En caso
contrario el alumnado deberá pasar a la evaluación y calificación extraordinaria de
junio.
B - La calificación obtenida en el proyecto, que se hará sobre un total de 15 puntos y se
multiplicará por un factor de ponderación de 0,15.
La calificación final se determinará a través de la suma de A y B, con dos decimales. El proyecto no
será recuperable, de manera que para el cálculo de la calificación final se aplicará la calificación
obtenida en el proyecto, sea cual sea.
En el caso de que un alumno o alumna no recuperen en el examen final de junio una o varias
evaluaciones que hubieran suspendido, será calificado de manera automático como “suspenso” y
pasará a prueba extraordinaria (aunque la media entre las evaluaciones realizadas supere la
calificación de cinco puntos). En estos casos la calificación del proyecto no será tenida en cuenta.

Si la nota final resultante fuera, a su vez, una cifra con decimales, se actuará de la siguiente
manera:
 Si los decimales son iguales o inferiores a 0,69; se dejará como nota final la parte
entera de la cifra. ( Ejemplo : si la media es de 6,45, la calificación final será de un
6)
 Si los decimales son iguales o superiores a 0,7; la nota final será la inmediatamente
superior a la cifra entera, (Ejemplo: si la media es de 6,75, la calificación será de un
7).
 Para aplicar el criterio anterior, subir la puntuación a un punto superior, el profesor
tendrá en cuenta la actitud del alumno a lo largo del curso y las faltas de asistencia.
Si el alumno no hubiera manifestado una actitud adecuada y/o tuviera un 10% de
faltas justificadas y/o sin justificar, la calificación final sería la de la cifra entera de la
calificación media, independientemente de los decimales obtenidos.
Mejora de calificación Final
Si el alumno estuviera interesado en obtener una calificación superior a la obtenida por el
procedimiento antes indicado durante el curso, podrá optar a una subida de nota a final de
curso, siempre y cuando:
No haya superado en ninguna de las evaluaciones el 10% de las faltas sin justificar.
El profesor lo considere oportuno.
Para ello deberá examinarse en una sola prueba escrita, y si el profesor lo considerase oportuno,
debería realizar algún trabajo extra relacionado con los contenidos del módulo. Los contenidos
de dicha prueba serán determinados por el profesor y dependerán de la calificación que tenga el
alumno y de la subida de nota a la que quiera optar.
La calificación obtenida en la nueva prueba, sería la que apareciese en la evaluación final,
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teniendo en cuenta además, si fuera el caso, la calificación de los nuevos trabajos entregados.
Esta nueva calificación del Módulo anularía la anterior calificación obtenida por el alumno a lo
largo del curso, sea cual fuera la calificación resultante (es decir, se podría empeorar o mejorar
la calificación).
Mención honorífica
El alumnado que obtenga una calificación media de 10 puntos podrá obtener la Mención
honorífica en el módulo. En caso de que haya varios alumnos/as que obtengan dicha
calificación, la mención honorífica será otorgada a el alumno/a que haya mostrado a lo largo
del curso una mejor actitud .Para valorar dicha actitud se tendrán en cuenta los
comportamientos indicados en el apartado 7.1 de esta programación.
Evaluación y calificación de las pruebas extraordinarias..
Si el alumno no alcanzara la calificación de suficiente en la evaluación ordinaria de Junio,
tendrá derecho a tres nuevas convocatorias. La 1º de estas convocatorias se realizará finales de
junio, la 2º y 3º en el curso siguiente.
En convocatoria extraordinaria, el alumnado deberá superar una sola prueba escrita teóricopráctica, con todos los contenidos del módulo, en la que deberá obtener una calificación mínima
de 5 puntos. Para la evaluación y calificación de convocatorias extraordinarias, el proyecto
realizado a lo largo del curso no será tenido en cuenta, aunque en la prueba de evaluación que se
realice en estas convocatorias podrá incluir parte de los contenidos que se adquirieron para el
desarrollo del pre-proyecto.

MÓDULO PROFESIONAL: BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA.
CÓDIGO: 1369
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados de aprendizaje

1. Caracteriza los procesos que hay
que realizar en los laboratorios de
citogenética y biología molecular,
relacionándolos con los materiales
y equipos.

2. Realiza cultivos celulares
describiendo los pasos del
procedimiento.

Criterios de evaluación
a)Se han identificado las áreas de trabajo de cada
laboratorio.
b)Se han definido las condiciones de seguridad.
c)Se han descrito las técnicas realizadas en cada área.
d)Se han identificado los equipos básicos y materiales.
e)Se han seleccionado las normas para la manipulación
del material y los reactivos en condiciones de
esterilidad.
f)Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de
flujo laminar.
g)Se ha establecido el procedimiento de eliminación de
los residuos generados.
a)Se han caracterizado los métodos de cultivo celular que
se aplican en los estudios citogéneticos.
b)Se han seleccionado los tipos de medios y suplementos
en función del cultivo que hay que realizar.
c)Se han realizado los procedimientos de puesta en
marcha, mantenimiento y seguimiento del cultivo.
d)Se ha determinado el número y la viabilidad celular en
los cultivos en la propagación del cultivo.
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3. Aplica técnicas de análisis
cromosómico en sangre periférica,
líquidos y tejidos, interpretando
los protocolos establecidos.

4. Aplica las técnicas de extracción
de ácidos nucleicos a muestras
biológicas, seleccionando el tipo
de técnica en función de la
muestra que hay que analizar.

5. Aplica técnicas de PCR y
electroforesis al estudio de los
ácidos nucleicos, seleccionando el
tipo de técnica en función del
estudio que hay que realizar.

e)Se han tomado las medidas para la eliminación de la
contaminación detectada.
f)Se han definido los procedimientos de conservación de
las células.
g)Se ha trabajado en todo momento en condiciones de
esterilidad.
a)Se han definido las características morfológicas de los
cromosomas humanos y sus patrones de bandeado.
b)Se han caracterizado las anomalías cromosómicas más
frecuentes.
c)Se han descrito las aplicaciones de los estudios
cromosómicos en el diagnóstico clínico.
d)Se ha puesto en marcha el cultivo.
e)Se ha realizado el sacrificio celular y la preparación de
extensiones cromosómicas.
f)Se han realizado las técnicas de tinción y bandeado
cromosómico.
g)Se ha realizado el recuento del número cromosómico y
la determinación del sexo en las metafases analizadas.
h)Se han ordenado y emparejado los cromosomas por
procedimientos manuales o automáticos.
i)Se ha determinado la fórmula cromosómica.
a)Se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos
nucleicos.
b)Se han definido las variaciones con respecto al
procedimiento, dependiendo del tipo de muestra.
c)Se han preparado las soluciones y los reactivos
necesarios.
d)Se ha realizado el procesamiento previo de las
muestras.
e)Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o ARN,
siguiendo protocolos estandarizados.
f)Se han caracterizado los sistemas automáticos de
extracción de ácidos nucleicos.
g)Se ha comprobado la calidad de los ácidos nucleicos
extraídos.
h)Se ha almacenado el ADN o ARN extraído en
condiciones óptimas para su conservación.
i)Se ha trabajado en todo momento cumpliendo las
normas de seguridad y prevención de riesgos.
a)Se ha descrito la técnica de PCR, sus variantes y
aplicaciones.
b)Se han seleccionado los materiales y reactivos para
realizar la amplificación.
c)Se ha preparado la solución mezcla de reactivos en
función del protocolo, la técnica y la lista de trabajo.
d)Se han dispensado los volúmenes de muestra,
controles y solución mezcla de reactivos, según el
protocolo.
e)Se ha programado el termociclador para realizar la
amplificación.
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6. Aplica técnicas de hibridación con
sonda a las muestras de ácidos
nucleicos, cromosomas y cortes de
tejidos, interpretando los
protocolos establecidos.

7. Determina los métodos de
clonación y la secuenciación de
ácidos nucleicos, justificando los
pasos de cada procedimiento de
análisis.

f)Se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el
tipo de detección en función de la técnica de
electroforesis que hay que realizar.
g)Se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los
controles.
h)Se han programado las condiciones de electroforesis de
acuerdo con el protocolo de la técnica.
i)Se ha determinado el tamaño de los fragmentos
amplificados.
a)Se ha definido el concepto de sonda y se han
caracterizado los tipos de marcaje.
b)Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y los
factores que influyen en la misma.
c)Se han caracterizado las técnicas de hibridación en
soporte sólido, cromosomas y cortes de tejidos.
d)Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en
función del sistema de detección.
e)Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo
de trabajo seleccionado.
f)Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.
g)Se han registrado los resultados en los soportes
adecuados.
h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de
seguridad y prevención de riesgos.
a) Se ha descrito el proceso de clonación de ácidos
nucleicos.
b) Se han caracterizado las enzimas de restricción, los
vectores y las células huésped utilizadas en las
técnicas de clonación.
c) Se han utilizado programas bioinformáticos para
obtener información sobre el inserto que se quiere
clonar.
d) Se ha detallado la selección de las células
recombinantes.
e) Se ha definido el fundamento y las características de
los métodos de secuenciación.
f) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que
hay que secuenciar.
g) Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y
los programas informáticos utilizados en las técnicas
de secuenciación.
h) Se han establecido los pasos que hay que seguir en la
lectura e interpretación de las secuencias.
i) Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos
de clonación y secuenciación en el diagnóstico clínico y
en la terapia genética.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los
resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los criterios de
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evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus
posibilidades de inserción en el sector productivo.
La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el
sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las
competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación
final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje.
Se considerarán aspectos evaluables:
- Las pruebas escritas, orales o procedimentales.
- El trabajo diario en el aula o taller de prácticas.
- Las actividades y trabajos individuales.
- Las actividades y trabajos en grupo.
Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se
efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final
(evaluación sumativa) de dicho proceso.
Evaluación inicial
Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo
y de cada Unidad Didáctica. Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los
alumnos/as que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. Se
realizará esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del planteamiento de
cuestiones básicas, de la reflexión a partir de la revisión de la lista de contenidos, etc. Además,
esta evaluación se puede dotar de una función motivadora en la medida en que ayuda a
conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.
De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de curso,
formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la
programación del módulo, con la distribución de las unidades didácticas y la temporalización
que se seguirá.
Evaluación formativa
Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los
objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el
ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.
La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica
como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada
una de las actividades.
Evaluación sumativa
Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificar
la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva.
Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos:
- La realización de las diferentes pruebas o exámenes.
- La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos,
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias:
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc.
- La superación de todas las Unidades Didácticas.
La actitud, en el caso de estos alumnos que han elegido este tipo de enseñanza no obligatoria,
se presupone que será correcta. Y también, como hemos dicho anteriormente, se fomentarán
en el aula actitudes positivas tanto en relación con los compañeros y profesores como con
respecto a la importancia del aprendizaje de buenas prácticas para el desarrollo de su
profesión. En caso de actitudes que alteren el buen funcionamiento del aula nos acogeremos a
las normas sancionadoras del centro.
Para la realización de la evaluación se requiere la asistencia regular de los alumnos y las
alumnas a las clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas
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que falten un determinado porcentaje de horas (un 10% sin justificar), no podrán evaluarse
por esta vía y sólo tendrán derecho a la realización de las pruebas correspondientes a la
Evaluación final ordinaria.
Criterios de calificación
La evaluación conllevará la emisión de una calificación que reflejará los resultados obtenidos
por el alumno. La calificación será numérica, en cifras de 1 a 10 sin decimales y recogerá los
contenidos asimilados por el alumno. Estos contenidos son conceptuales, procedimentales y
actitudinales. La calificación final tendrá en cuenta estos aspectos.
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones y cada evaluación se realizará dos exámenes
teórico-prácticos, que podrá ser de preguntas de desarrollo, cortas, tipo test, etc. Para superar
la evaluación el alumno deberá obtener un mínimo de 5 en cada una de las pruebas. Si no
superase alguna de ellas en la evaluación la nota máxima será de 4. Después de la 1ª y 2ª
evaluación, respectivamente, se realizará una recuperación en la que el alumno/a se
examinará de las pruebas en las que no haya obtenido 5 que es la nota mínima para aprobar.
En la tercera evaluación la recuperación se realizará en la convocatoria final ordinaria en la que
además tendrá que examinarse de todas aquellas partes en las que no haya alcanzado la nota
mínima requerida. Cuando la nota entera obtenida en cualquier prueba o apartado sea 5 o
superior, los decimales se aproximarán a la nota entera inmediatamente superior cuando el
primer decimal sea superior a 5. Cuando la nota obtenida en cualquier apartado sea inferior a
5 no se tendrán en cuenta los decimales y la nota corresponderá al número entero obtenido.
También en cada evaluación el alumno deberá presentar el cuaderno de actividades y
prácticas para su evaluación y calificación en las fechas indicadas por el profesor. Si no se
entregase, como no podría evaluarse, se puntuaría con la mínima calificación. Para poder
calcular la nota final, el alumno debe tener un mínimo de 5 puntos en todas las pruebas sin
redondeos. Si no entrega de las actividades en este apartado obtendrá un 0.
En la nota final, el 90% correspondería con el examen teórico-práctico y el 10 % el cuaderno y
actividades prácticas. será tenida en cuenta en la calificación con una valoración de un
máximo 1 punto positivo o negativo en su nota.
Aquellas pruebas no superadas durante el curso se podrán recuperar en la convocatoria
ordinaria del curso debiendo superar todas aquellas pruebas no superadas con las mismas
condiciones anteriormente expuestas. Si la no superación de una evaluación fuera debida a las
actividades y trabajos, deberá presentarlas íntegramente y la máxima nota que podrá obtener
es de 0.5.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación ordinaria:
Se realizarán tres evaluaciones. Una por
trimestre.
Cada evaluación constará a criterio del
profesor de uno o dos exámenes teóricoprácticos que podrán ser de preguntas
cortas o bien tipo test o con láminas
mudas o preguntas con dos opciones
verdadero/falso o supuestos prácticos o
mezcla de los distintos tipos sobre los
contenidos impartidos en cada unidad de
trabajo.
La recuperación de cada parte suspensa
de las evaluaciones se efectuará a

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación ordinaria
1.-Pruebas teórico-prácticas (90 %)
El aprobado se obtiene con una
puntuación mínima de cinco sobre
10 sin aproximaciones.
2.- Otros: (10 %)
Cumplimentación del cuaderno de
prácticas. Su presentación fuera de
fecha puntuará con 0,5 como
máximo.
La nota final del módulo se
obtiene efectuando la media
aritmética de las evaluaciones
trimestrales.

OBSERVACIONES
Al
ser
enseñanzas
presenciales la asistencia a
clase es obligatoria. La falta
de
asistencia
debe
justificarse
con
documentación oficial.
La falta de asistencia a clase
sin justificación oficial será
causa de pérdida de
derecho a examen.
Cuando un alumno no haya
podido presentarse a una
prueba
de
evaluación,
independientemente de que
sean causas justificadas o
no, deberá presentarse a la
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principio de la siguiente evaluación. En la
tercera evaluación debido a la falta de
tiempo entre la evaluación y la evaluación
ordinaria de junio, la recuperación se
realizará en dicha convocatoria junto con
el resto de las pruebas que no haya
superado. La prueba consistirá en un
examen teórico-práctico de aquellas que
partes no superadas.
El alumno en todo caso conocerá el
número y tipo de prueba que va a realizar
con antelación suficiente.
Evaluación extraordinaria:
Se realizará un examen de los mismos
tipos que he mencionado antes y que
contendrá teoría y práctica
correspondiente a la materia dada
durante todo el curso.

Evaluación extraordinaria:
El aprobado será con un mínimo de
cinco sobre 10 sin aproximaciones.
La calificación final será la obtenida
en dicha prueba.

Cuando una nota obtenida en una
prueba de lugar a decimales, en
caso de una puntuación de 5 o
superior se tendrá en cuenta el
primer decimal y, si este es
superior a 5, se aproximará al
número entero siguiente. Si la
puntuación es inferior a 5 no se
realizará redondeo y la nota
obtenida corresponderá al número
entero obtenido.
Para aprobar la evaluación deben
estar aprobadas todas las pruebas.
La nota final de la evaluación se
obtiene efectuando la valoración
de cada una de ellas la media. Si el
resultado es aprobado pero una
parte esta suspensa, esta tendrá
que recuperarse y la nota máxima
de la evaluación será como
máximo 4 independientemente de
la nota aritmética que se pudiera
obtener. Una vez aprobada la parte
o partes no superadas se
procederá a la realización de la
obtención de la nota
correspondiente.
La nota de actividades y trabajos se
sumará una vez que hayan
aprobado los contenidos teóricos y
prácticos.
La nota final del módulo se obtiene
efectuando la media aritmética de
las evaluaciones trimestrales. No
se podrá realizar dicha media si en
alguna de las evaluaciones se tiene
una nota inferior a 5. En ese caso la
máxima nota que se puede
obtener es 4 independientemente
de la media aritmética que pudiera
obtenerse.

recuperación.
Si no pudiera presentarse a
la recuperación, lo hará en la
convocatoria final ordinaria
o en la convocatoria final
extraordinaria. Los alumnos
que deban concurrir a estas
convocatorias tendrán que
realizar pruebas semejantes
a las descritas anteriormente
de aquellas evaluaciones.
Si se descubriera que un
alumno ha copiado en
alguna prueba se le
suspendería la evaluación
con un 1 y tendría que
realizar la recuperación en
la convocatoria ordinaria de
junio.

171

Pérdida de evaluación continua.
La falta de asistencia a clase sin justificación oficial podrá ser causa de pérdida de derecho a
examen. El número de faltas sin justificar que puede conducir a la pérdida de evaluación
continua será del 10% del total de las horas del trimestre (7 Horas). Cuando por este motivo se
produjera la pérdida de evaluación, el alumno/a deberá ir a la prueba de recuperación. Si el
alumno llegara al 10% (18 horas) de faltas sin justificar del total de las horas anuales del
módulo, el alumno/a no podrá presentarse a las pruebas por evaluaciones y tendrá que ir
directamente a la convocatoria ordinaria de aquellas evaluaciones en las que haya perdido el
derecho a evaluación continua
Menciones honoríficas
En el caso de que exista mayor número de alumnos con posibilidad de obtener una mención
honorífica, que menciones honoríficas pueda dar, los criterios a tener en cuenta serán:
1º Las notas más altas obtenidas en cada uno de los exámenes teórico prácticos.
2º Haber realizado en clase todas las prácticas del curso.
3º Menor número de faltas de asistencia (justificadas y sin justificar)

MÓDULO PROFESIONAL: FISIOPATOLOGÍA GENERAL. CÓDIGO: 1370
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados de
aprendizaje
1. Reconoce la estructura
y la organización general
del organismo humano,
describiendo sus
unidades estructurales y
las relaciones según su
especialización.
2. Identifica el proceso de
desarrollo de la
enfermedad,
relacionándolo con los
cambios funcionales
del organismo y las
alteraciones que
provoca.
3. Reconoce los trastornos
del sistema
inmunitario,
relacionándolos con
las características
generales de la
inmunidad
4. Identifica las
características de las
enfermedades
infecciosas,

Criterios de evaluación
a) Se ha detallado la organización jerárquica del organismo. b) Se ha
descrito la estructura celular y sus componentes. c) Se ha descrito
la fisiología celular. d) Se han clasificado los tipos de tejidos. e) Se
han detallado las características de los distintos tipos de tejidos. f)
Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición. g)
Se han localizado las regiones y cavidades corporales. h) Se ha
aplicado la terminología de dirección y posición.
a) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad. b) Se han
detallado los cambios y alteraciones en la estructura y en las
funciones celulares. c) Se han descrito los elementos
constituyentes de la patología. d) Se han definido las partes de la
clínica. e) Se han especificado los grupos de enfermedades. f) Se
han clasificado los procedimientos diagnósticos complementarios.
g) Se han detallado las posibilidades terapéuticas frente a la
enfermedad. h) Se ha especificado la etimología de los términos
clínicos utilizados en patología. i) Se han aplicado las reglas de
construcción de términos en el vocabulario médico
a) Se han descrito los órganos y células del sistema inmune. b) Se han
diferenciado los mecanismos de respuesta inmunológica. c) Se
han definido las características de la inmunidad específica. d) Se
han detallado las características de la respuesta inmunológica
específica. e) Se ha secuenciado la respuesta inmunológica. f) Se
ha clasificado la patología del sistema inmune. g) Se han descrito
las patologías más frecuentes del sistema inmune. h) Se ha
detallado la inmunización pasiva y activa
a) Se han descrito las características de las fuentes de infección. b) Se
han detallado los mecanismos de transmisión de las
enfermedades infecciosas. c) Se han descrito los tipos de agentes
infecciosos. d) Se ha detallado la respuesta del organismo a la
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relacionando los
agentes infecciosos y
las manifestaciones
clínicas.
5. Identifica el proceso de
desarrollo tumoral,
describiendo las
características de las
neoplasias benignas y
malignas.
6. Reconoce
manifestaciones de
enfermedades de los
grandes sistemas del
organismo,
describiendo las
alteraciones
fisiológicas de las
patologías más
frecuentes.
7. Reconoce trastornos
hemodinámicos y
vasculares,
relacionando sus
alteraciones con
enfermedades
humanas de gran
morbilidad y alta
mortalidad.
8. Reconoce trastornos
endocrinosmetabólicos y de la
alimentación,
relacionándolos con
manifestaciones de
patologías comunes.

infección. e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria. f) Se han
definido las características de las principales enfermedades
infecciosas humanas. g) Se han analizado las posibilidades
terapéuticas frente a las enfermedades infecciosas.
a) Se han clasificado las neoplasias. b) Se han caracterizado las
neoplasias benignas y malignas. c) Se ha detallado la
epidemiología del cáncer. d) Se han clasificado los agentes
carcinógenos. e) Se han detallado las manifestaciones clínicas de
los tumores. f) Se han especificado los sistemas de prevención y
diagnóstico precoz del cáncer. g) Se han descrito las pruebas de
diagnóstico del cáncer y las posibilidades terapéuticas. h) Se han
analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas más
frecuente
a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos. b) Se
ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente. c) Se
han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes. d)
Se han especificado las causas de fallo orgánico. e) Se han
detallado las manifestaciones de la insuficiencia. f) Se ha utilizado
la terminología clínica.

a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema. b) Se ha
detallado el proceso de formación de un trombo. c) Se ha definido
la embolia. d) Se han explicado las repercusiones orgánicas del
bloqueo del riego sanguíneo en el tromboembolismo. e) Se han
descrito las características de la cardiopatía isquémica. f) Se han
descrito las características de la embolia pulmonar. g) Se han
relacionado los trastornos hemodinámicos con los accidentes
cerebrovasculares.
a) Se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la
alimentación normal. b) Se han definido las características de las
alteraciones fisiopatológicas endocrino-metabólicas más
frecuentes. c) se han descrito las consecuencias fisiopatológicas
de las carencias alimenticias. d) Se han explicado las
características de la obesidad. e) Se ha analizado el proceso
fisiopatológico de la diabetes. f) Se ha analizado el proceso
metabólico de los lípidos. g) Se han detallado las repercusiones
orgánicas del exceso de colesterol

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

La evaluación tendrá en
cuenta contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

La calificación recogerá contenidos
conceptuales y procedimentales
que se valoraran de la siguiente
forma:
CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN:

Tal y como consta en el
decreto 63/2019 sobre
ordenación y organización
de FP en la Comunidad de
Madrid, en el régimen
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Contenidos conceptuales
y procedimientos: se
evaluarán mediante
pruebas escritas para los
contenidos conceptuales y
la realización de trabajos,
supuestos prácticos y
ejercicios para los
procedimentales.
Actitudes: se valorará la
participación y
colaboración en equipos
de trabajo, grado de
aceptación de la disciplina
del grupo, respeto a las
opiniones ajenas, rigor en
los resultados, entrega de
trabajos en el tiempo
indicado, participación
activa en debates y clases,
interés en las actividades
que se realicen, asistencia
a clase, etc.



Contenidos conceptuales:
se realizará, al menos, una
prueba escrita por
evaluación. Este apartado
representará el 90% de la
calificación.
Procedimientos:
realización de actividades
propuestas. Se incluyen las
actividades
complementarias y
extraescolares. Este
apartado representará el
10% de la calificación.

No se sumaran las notas de los
apartados anteriores si no se
consigue al menos un cinco en los
apartados de conocimientos y
procedimientos
independientemente.
En el caso de que en una
evaluación, no se haya propuesto
la realización de contenidos
procedimentales, la calificación de
dicha evaluación, será la obtenida
en la prueba escrita.
Las actividades propuestas se
califican con un cero si no se
presentan el día propuesto para
ello.
La calificación que aparecerá en el
boletín de calificaciones de la
primera y segunda evaluación, será
el número entero inmediatamente
inferior a la calificación obtenida.
En el caso de no poder hacer media
por tener menos de un cinco en
algunas de las partes evaluables, la
calificación será de 4. Si al calcular
la media, es inferior a 4, se
empleará la calificación que
resulte.
Si un alumno no pudiera
presentarse en la fecha prevista
para un examen, se examinará
cuando se realice el examen de
recuperación después de la
evaluación correspondiente.

presencial la asistencia a
las
actividades
de
formación es obligatoria
para la superación de los
módulos profesionales.
Por ello, el alumno con un
número de faltas de
asistencia sin justificar,
superior al 10% (% fijado
en el RRI del centro) de
horas correspondiente al
módulo por evaluación,
perderá su derecho a
examen
en
dicha
evaluación, teniendo que
recuperarla
en
la
convocatoria ordinaria de
junio.
Número total de horas del
módulo 195 h.
65 por evaluación.
10% igual a 6,5/7 horas.
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RECUPERACIÓN DE UNA
EVALUACIÓN A LO LARGO DEL
CURSO
Si la calificación fuera inferior a
cinco en alguna de las
evaluaciones, la recuperación
consistirá en una prueba escrita
y/o la entrega de trabajos o
ejercicios propuestos por el
profesor, en función de la parte
que no se haya superado.
Esta recuperación se llevará a cabo
en los primeros días de la siguiente
evaluación.
Generalmente, la recuperación
correspondiente a la tercera
evaluación se realiza en la prueba
final ordinaria, debido a la cercanía
en el tiempo entre prueba de
evaluación y convocatoria final
ordinaria.
La calificación en la recuperación,
sigue los mismos criterios que en la
evaluación.
CONVOCATORIA FINAL
ORDINARIA.
Si a pesar de las recuperaciones
que se realicen después de cada
evaluación, la calificación siguiera
siendo inferior a cinco en alguna de
las evaluaciones, la recuperación
consistirá en una prueba escrita de
la evaluación o evaluaciones no
superadas.
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación final será la media
aritmética de las calificaciones
obtenidas en las 3 evaluaciones,
incluyendo los decimales que no se
pusieron en el boletín de
calificaciones, siempre y cuando no
haya ninguna con una nota inferior
a 5.
Si la nota final resultante fuera, a
su vez, una cifra con decimales, se
actuará de la siguiente manera:
- Si los decimales son iguales o
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inferiores a 0,69; se dejará como
nota final la parte entera de la
cifra. ( Ejemplo : si la media es de
6,45, la calificación final será de un
6)
- Si los decimales son iguales o
superiores a 0,70, la nota final será
la inmediatamente superior a la
cifra entera, (Ejemplo: si la media
es de 6,75, la calificación será de
un 7).
- Para aplicar el criterio anterior,
subir la puntuación a un punto
superior, el profesor tendrá en
cuenta la actitud del alumno a lo
largo del curso. Si el alumno no
hubiera manifestado una actitud
adecuada, la calificación final sería
la de la cifra entera de la
calificación media,
independientemente de los
decimales obtenidos.
El criterio para elegir al alumno al
que otorgar mención honorífica en
la situación de que haya más
candidatos o candidatas que
cumplan los requisitos que el
número de menciones a otorgar,
será
1º Aquel que tenga
calificación de 10 sin
redondeo
2º Si los dos tienen 10
con redondeo, que
tenga la nota más alta
3º Si los dos tienen 10
sin redondeo, el que
tenga la nota más alta
en las actividades
procedimentales.
CALIFICACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA:
La calificación será la obtenida en
una única prueba escrita de todos
los contenidos del curso, (teniendo
como referente los criterios de
evaluación mínimos).
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN
FINAL
Si el alumno estuviera interesado
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en obtener una calificación
superior a la obtenida por el
procedimiento antes indicado
durante el curso, podrá optar a
una subida de nota a final de
curso. Para ello deberá examinarse
de todos los contenidos del curso
en una sola prueba escrita.
La calificación obtenida en la nueva
prueba, sería la que apareciese en
la evaluación final.
Esta nueva calificación del módulo
anularía la anterior calificación
obtenida por el alumno a lo largo
del curso, sea cual fuera la
calificación resultante (es decir, se
podría empeorar o mejorar la
calificación).
No podrán realizar esta prueba los
alumnos no huyan manifestado
una actitud adecuada y/o tuvieran
más de un 10% de faltas sin
justificar de todas las horas del
módulo.
ALUMNOS CON EL MÓDULO
PENDIENTE
El alumno realizará dos pruebas
escritas, una en el mes de
diciembre y otra en febrero. La
calificación final será la media
aritmética de ambas. Para el
redondeo, se utilizará el mismo
criterio que los no pendientes. Si
de esta forma no supera la
calificación de cinco, se realizará
una prueba escrita de toda la
materia en la convocatoria final
ordinaria. La calificación del
módulo será la obtenida en esa
prueba.
Si aun así no se supera el
módulo, se realizará una prueba
final extraordinaria en el mes de
junio. La calificación del módulo
será la obtenida en esa prueba,
redondeando con el mismo
criterio.
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Actitud y comportamiento del alumno en el aula
La buena actitud del alumno en el aula y en el laboratorio y su buen comportamiento, se
presuponen, dadas las características de los alumnos del ciclo (edad, madurez, etc.), por lo que
no serán tenidos en cuenta en la calificación de cada evaluación.
Si se diera el caso de alumnos con comportamientos reprochables frente a los compañeros o a
los profesores, o contra el material de trabajo o los espacios de trabajo, o con actitudes
negativas, serán sancionados de acuerdo a las normas del centro y su calificación final podría
verse afectada de manera negativa según el criterio del profesor (pierde el derecho al
redondeo hacia arriba).
A continuación se indica un listado de actitudes negativas que se tendrán en cuenta en la
evaluación de alumno si llegar a manifestare:
a) Faltas de respeto al profesor /compañeros.
- Hablar continuadamente en el aula o laboratorio si no se está trabajando en grupo.
- Trato discriminatorio contra los compañeros por cualquier motivo.
- Cualquier conducta agresiva verbal o física hacía compañeros y profesoras.
- Romper el ritmo de la clase con intervenciones inoportunas.
- Utilizar durante las clases dispositivos que alteren el orden de las mismas (móviles, ipod,
mp3…).
- Mostar falta de interés continuada ante el trabajo en el aula o en el laboratorio.
- Falta de cuidado en la apariencia personal y en la higiene.
b) Mal uso de los materiales e instalaciones del centro, aula y laboratorios.
c) Faltas de Responsabilidad:
- La falta de puntualidad de manera reiterada.
- No participar en las actividades extraescolares propuestas.
d) Faltas en la realización de los exámenes.
La fiabilidad del proceso de evaluación parte del principio de honestidad del alumno en la
realización de pruebas, exámenes, trabajos, cuadernos objeto de calificación.
Si el profesor descubriera que el alumno está copiando o ha copiado en alguna de las pruebas
realizadas: exámenes, trabajos, cuadernos requeridos para su evaluación, la calificación en
dicha evaluación será de 1, quedando el alumno emplazado al examen final de Junio para su
posible recuperación. La misma sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado
en estos actos fraudulentos.

MÓDULO PROFESIONAL: ANÁLISIS BIOQUÍMICO. EQUIVALENCIA EN
CRÉDITOS ECTS: 10 CÓDIGO: 1371
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados de aprendizaje

1. Aplica las técnicas
utilizadas en el laboratorio de
bioquímica clínica,
identificando los equipos y
sus aplicaciones.

Criterios de evaluación
a) Se ha detallado el fundamento de las técnicas basadas en los
métodos de detección de la radiación electromagnética.
b) Se han identificado los componentes de aparatos y equipos.
c) Se han puesto a punto los equipos.
d) Se han preparado los patrones y obtenidos curvas de calibrado.
e) Se han realizado mediciones a punto final, dos puntos y cinéticas.
f) Se han preparado las fases y aplicado la muestra para la separación
cromatográfica.
g) Se ha descrito el fundamento de la osmometría.
h) Se han identificado los riesgos inherentes al método de trabajo y
técnica instrumental seleccionada.
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2. Analiza las magnitudes
bioquímicas relacionadas con
el metabolismo de los
principios inmediatos,
seleccionando la técnica
adecuada.

3. Analiza magnitudes
bioquímicas relacionadas con
los productos finales del
metabolismo, seleccionando
la técnica adecuada.

4. Determina enzimas,
describiendo la secuencia del
procedimiento.

5. Realiza técnicas de estudio
de muestras de orina,
siguiendo los protocolos
establecidos.

i) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y
limpieza de equipos y materiales.
j) Se ha definido el uso eficiente de los recursos.
a) Se han definido los perfiles bioquímicos relacionados con el
metabolismo de los principios inmediatos.
b) Se ha medido la concentración de glucosa, fructosamina y Hb
glicosilada.
c) Se ha determinado la concentración de lípidos, lipoproteínas y
apoproteínas.
d) Se ha medido la concentración de proteínas.
e) Se han realizado proteinogramas y se han cuantificado las fracciones.
f) Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se
han aplicado medidas correctoras.
g) Se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad referido
a los análisis realizados.
h) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental en todo el proceso.
a) Se ha realizado la puesta a punto de los equipos en función de la
técnica y los parámetros que hay que determinar.
b) Se han seleccionado los reactivos, los blancos y los controles.
c) Se ha verificado la calibración del equipo.
d) Se han determinado magnitudes como la bilirrubina, la creatinina, el
ácido úrico, la urea y el ácido láctico.
e) Se han utilizado sistemas de química seca en la determinación de
estas magnitudes.
f) Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se
han aplicado medidas correctoras.
g) Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los
principales síndromes asociados.
h) Se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico.
i) Se han cumplimentado informes técnicos.
a) Se han clasificado las enzimas según su función y su localización.
b) Se ha descrito el fundamento de la determinación de la actividad
enzimática.
c) Se ha interpretado el protocolo de la técnica.
d) Se ha verificado la calibración del equipo.
e) Se han determinado las enzimas hepáticas y pancreáticas.
f) Se han determinado las enzimas musculares y cardiacas.
g) Se han separado isoenzimas por electroforesis.
h) Se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad
analítico.
i) Se han cumplimentado informes técnicos.
j) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales
y protección ambiental en todo el proceso.
a) Se han aplicado técnicas de análisis físico-químicos y bioquímicos.
b) Se ha centrifugado la muestra y obtenido el sedimento.
c) Se han definido las características microscópicas del sedimento
urinario.
d) Se ha elaborado un archivo digital de las imágenes obtenidas.
e) Se ha determinado la concentración de sustancias excretadas en
orina de 24 horas.
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6. Caracteriza
determinaciones en heces y
otros líquidos corporales,
seleccionando la técnica en
función de la muestra.

7. Determina magnitudes
relacionadas con los
equilibrios hidroelectrolítico
y ácido-base, asociándolas
con los trastornos
correspondientes.

8. Caracteriza las
determinaciones indicadas en
otros estudios especiales,
describiendo las técnicas que
se van a emplear.

f) Se ha calculado el aclaramiento de creatinina.
g) Se han realizado análisis de cálculos urinarios.
h) Se han aplicado las normas de calidad, seguridad, salud laboral y
protección ambiental en todo el proceso.
a) Se han definido las magnitudes bioquímicas asociadas a la absorción.
b) Se han definido las características microscópicas de la malabsorción
en heces.
c) Se ha determinado la presencia de sangre en heces.
d) Se han determinado magnitudes bioquímicas en LCR y en líquidos
serosos.
e) Se ha realizado el recuento de elementos formes en LCR y en líquidos
serosos.
f) Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con las
principales patologías asociadas.
g) Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas
que hay que realizar en líquido sinovial.
h) Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas
que hay que realizar en semen.
i) Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la recogida de
equipos y materiales.
a) Se han identificado los parámetros bioquímicos de los trastornos
hidroelectrolíticos y ácido-base.
b) Se ha descrito la técnica que determina la osmolalidad.
c) Se han descrito las técnicas de determinación de gases y electrolitos.
d) Se han definido las magnitudes bioquímicas relacionadas con el
metabolismo del calcio y del fósforo.
e) Se ha determinado la concentración de sodio y potasio.
f) Se han identificado los patrones de alteración de gases en sangre.
g) Se han descrito las magnitudes que hay que determinar a la cabecera
del paciente
a) Se han definido los principales patrones de alteración hormonal.
b) Se han descrito las pruebas basales y funcionales utilizadas en el
diagnóstico de los trastornos endocrinos.
c) Se han determinado hormonas como TSH, T3 y T4.
d) Se han determinado marcadores tumorales.
e) Se han descrito las técnicas utilizadas en la monitorización de
fármacos.
f) Se han realizado procedimientos para detectar la presencia de drogas
de abuso y tóxicos en muestras biológicas.
g) Se han identificado los parámetros bioquímicos en el seguimiento del
embarazo.
h) Se han enumerado las determinaciones propias del diagnóstico de
metabolopatías.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumnado tiene derecho a 4 convocatorias para superar el módulo:
- La convocatoria ordinaria de Marzo.
- La convocatoria extraordinaria de finales de junio.
- Dos convocatorias extraordinarias más en el curso siguiente.
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El alumnado, en caso de considerarlo oportuno, puede solicitar la anulación de alguna de
estas convocatorias (justificándolo adecuadamente). Para ello se podrá informar en la secretaría
del centro escolar.
El módulo quedará superado cuando se obtenga una calificación mínima de 5 puntos en la
convocatoria correspondiente.
Instrumentos de evaluación.
La calificación recogerá los contenidos teóricos y prácticos incluidos en la programación.
La asimilación de contenidos, se evaluará mediante:
- Pruebas teóricas y teórico-prácticas
- Pruebas prácticas en el laboratorio
- Actividades de clase
- Cuaderno de prácticas
Las pruebas teóricas constarán de preguntas o cuestiones que podrán ser de tipo test o de tipo
general, con preguntas cortas, temas a desarrollar, problemas relacionados con las unidades,
cuestiones relacionadas con las practicas, etc. El procedimiento de calificación de cada examen
estará indicado en el mismo.
Se valorará la participación y colaboración en equipos de trabajo, grado de aceptación de la
disciplina del grupo, respeto a las opiniones ajenas, rigor en los resultados, entrega de trabajos en
el tiempo indicado, participación activa en debates y clases, interés en las actividades que se
realicen.
Si se diera el caso de alumnos/as que manifiestan comportamientos reprochables frente a los
compañeros o a los profesores, o contra el material de trabajo o los espacios de trabajo, o
contra las normas establecidas de convivencia, serán sancionados de acuerdo a las normas del
centro y su calificación final podría verse afectada de manera negativa según el criterio del
profesor.
A continuación, se indica un listado de actitudes negativas que se tendrán en cuenta de forma
negativa en la evaluación y calificación del alumnado, disminuyendo la nota de su evaluación
final, si es que llegan a producirse:
b) Faltas de Respeto al profesor /compañeros
- Hablar continuadamente en el aula o laboratorio si no se está trabajando en grupo.
- Trato discriminatorio contra los compañeros por cualquier motivo.
- Cualquier conducta agresiva verbal o física hacía compañeros y profesoras.
- Romper el ritmo de la clase con intervenciones inoportunas.
- Utilizar durante las clases dispositivos que alteren el orden de las mismas (móviles,
ipod, mp3…).
- Mostar falta de interés continuada ante el trabajo en el aula o en el laboratorio.
- Falta de cuidado en la apariencia personal y en la higiene.
d) Mal uso de los materiales e instalaciones del centro, aula y laboratorios.
e) Faltas de Responsabilidad:
- La falta de puntualidad de manera reiterada.
- No participar en las actividades extraescolares propuestas.
f) En el trabajo dentro del laboratorio:
- No traer el material necesario para trabajar en el laboratorio.
- No recoger el puesto de trabajo y el material utilizado según la norma establecida.
- No cumplir con las normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
- No aprovechar el tiempo de trabajo previsto.
- No seguir las indicaciones de las profesoras durante el desarrollo de las prácticas.
- Mostar falta de colaboración continuada con los compañeros o profesoras.
USO DEL MÓVIL

El uso del teléfono móvil está prohibido dentro del aula, según se indica en el reglamento
181

del Centro educativo. Su utilización será penalizada con la expulsión del aula (con la falta de
asistencia correspondiente), la aplicación de “falta leve” y con el depósito del móvil en jefatura de
estudios.

La acumulación de tres faltas leves supondrá la sanción de “falta grave”, que conlleva la
expulsión del centro educativo durante tres días completos (que serán contabilizados con las
faltas correspondientes).

Si cualquier alumn@ necesitará tener el móvil activo en el aula por alguna razón
justificada deberá solicitar el permiso oportuno al profes@r.

En casos extraordinarios, cuando lo indique el profes@r por necesidades en el aula, se
podrá utilizar el móvil en el aula, pero únicamente las herramientas que se precisen para el
trabajo en el aula.
Criterios de calificación
 Se considera superado el módulo cuando revisadas las calificaciones de todo el curso
(primera y segunda evaluación) el alumno ha obtenido una calificación final igual o
superior a 5.
En la primera evaluación se realizará una prueba trimestral al final de la evaluación.
 Se podrá hacer una prueba parcial durante la evaluación, de los contenidos impartidos
hasta el momento. Esta prueba será eliminatoria si el alumno obtiene una nota igual o
superior a 5. Y hará media aritmética con la prueba trimestral, siempre y cuando en
ambas pruebas se obtenga una nota igual o superior a 5.


En caso de hacerse una prueba parcial y no presentarse el alumno o no aprobarla. El
alumno se evaluará de dichos contenidos en la prueba trimestral.



Será necesario obtener una calificación de 5 o superior para aprobar la primera
evaluación.



Alguna UD por sus especiales características podrán preguntarse en diferentes pruebas
(no se eliminan a lo largo de todo el curso).



El cuaderno de prácticas será imprescindible presentarlo para poder aprobar la
evaluación. Puntuará definitivamente en la nota del fin del módulo.



Si algún alumno no superase la evaluación con una calificación de 5 o no se presenta a
la prueba de la evaluación por causas justificadas, tendrá la opción de poder recuperar
la primera evaluación según las instrucciones y en las fechas que le dará su profesor.
La no presentación a un examen sin justificación supone no poder hacer la
recuperación correspondiente a ese examen.



Aquellos alumnos que no hayan obtenido un 5 en la recuperación de la primera
evaluación, podrán presentarse al examen final (ordinario) que se realizará en marzo,
con la totalidad de los contenidos de la evaluación.



Se valorará la nota que obtengan en cualquier recuperación, teniendo en cuenta su
actitud y motivo de la recuperación a la hora de obtener la calificación final del
módulo.
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La calificación que aparecerá en el boletín de la primera evaluación se corresponderá
con el número entero. Los decimales se tendrán en cuenta para la obtención de la
nota final del módulo.

En la segunda evaluación se realizará una prueba trimestral coincidiendo con la evaluación
ordinaria.
 Se podrán realizar 2 ó 3 pruebas parciales durante la evaluación de los contenidos
impartidos hasta el momento. Estas pruebas serán eliminatorias (se eliminará materia)
si el alumno obtiene una nota igual o superior a 5. Y hará media aritmética con la
prueba ordinaria , siempre y cuando en todas las pruebas se obtenga una nota igual o
superior a 5.


Será necesario que el alumno obtenga una nota igual o superior a 5 para eliminar la
materia impartida.



No se realizarán exámenes de recuperación en la segunda evaluación, el alumno
tendrá la posibilidad de examinarse de la materia de las pruebas parciales en los que
no se haya obtenido una nota superior a 5, en el examen final de la convocatoria
ordinaria de marzo.



Se indicará a cada alumno de manera individualizada qué parte debe recuperar.



Se valorará la nota que obtengan en cualquier recuperación, siguiendo el mismo
criterio que en la primera evaluación.



Alguna UD por sus especiales características podrá preguntarse en diferentes pruebas
(no se eliminan a lo largo de todo el curso).



Al final del segundo trimestre, se llevará a cabo un examen práctico.



Al final del segundo trimestre se entregará el cuaderno de prácticas completo.

La nota final del módulo se obtendrá teniendo en cuenta:
 Examen primera evaluación: 25% del total.
 Examen segunda evaluación: 45% del total
 Examen práctico: 10 % del total
 Cuaderno y actividades de clase: 20% del total
En el cuaderno que reflejará el trabajo realizado en las sesiones prácticas, se valorarán
contenidos, orden, redacción, observaciones, resultados e interpretación de los mismos, si se
han rectificado las correcciones hechas por el profesor a lo largo del curso, así como su
presentación final.
El profesor indicará las fechas de entrega de los cuadernos. Los cuadernos deberán realizarse
en formato digital, podrán ser realizados por parejas (grupos de laboratorio). Para su
corrección deberán entregarse en formato papel encuadernados el día indicado por el
profesor.
En las actividades de clase teóricas y prácticas, la asistencia a clase es fundamental para la
calificación de las mismas. Las actividades podrán consistir en exposiciones de las conclusiones
de la práctica realizada el día anterior o en actividades propuestas por el profesor.Se podrán
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realizar individualmente o por grupos de 2 alumnos, siempre según el criterio del profesor.
Tiempo máximo: 10 min.
La nota final del módulo será un número entero con cifras del 0 al 10. Cuando la calificación
obtenida por el alumno tenga como resultado un número con decimales, en general, se
realizará el redondeo con 2 decimales hacia el número inmediatamente superior o inferior más
cercano. Si el decimal es igual o superior a ,70 (por ejemplo, 6,75) el redondeo se hace hacia el
número entero inmediatamente superior (7 en el ejemplo), siempre y cuando la calificación
sea positiva (por encima de 5). Si es inferior a ,70 (por ejemplo, 6,50) el redondeo se hace
hacia el número inmediatamente inferior (6 en el ejemplo). No obstante, si tras lo expuesto en
la sesión de evaluación sobre el alumno/a, y teniendo en cuenta una visión académica global
del mismo, por cuestiones pedagógicas así se considera oportuno, cualquier calificación que
sea un número con dos decimales se podría subir al entero inmediatamente superior, o bajar
al entero sin decimales, a pesar de que esos decimales no estén por encima o por debajo de
,70, respectivamente (por ejemplo, un 6,40 podría pasar a un 7 y un 6,80 podría pasar a un 6)
La nota final del módulo será un número entero. A la hora de redondear los decimales se
tendrá en cuenta:
 Si ha realizado todas las prácticas programadas.
 Si estaba en clase los días en los que el contenido teórico o práctico se avisaba que era
de obligado cumplimiento por sus especiales características.
 Si entregaba los trabajos en los tiempos establecidos.
 Si en clase trabajaba los materiales propios del módulo en cuestión.
 Su aprovechamiento y seguimiento de las clases
 Su actitud ante el trabajo práctico y resultados.
 Su actitud durante el desarrollo de las clases.
Se considera superado el módulo a partir del 5.
A los alumnos que obtengan una calificación de 10 se les podrá otorgar una mención
honorífica. Si hay más alumnos con 10, que menciones honoríficas se puedan otorgar, el
criterio a tener en cuenta para adjudicarlas será:
 Su aptitud en la realización de las prácticas
 Colaboración en el laboratorio
 Su aprovechamiento y seguimiento de las clases
 Su actitud ante el trabajo práctico y resultados.
 Su actitud durante el desarrollo de las clases.
Convocatoria final ordinaria





Los alumnos tendrán derecho a examinarse de los contenidos que no hayan superado
a lo largo del curso, en la convocatoria final ordinaria.
Los alumnos tendrán derecho a examinarse de los contenidos que no hayan ido
aprobando durante los exámenes parciales del segundo trimestre, si se han llevado a
cabo, y de la primera evaluación en caso de haberse aprobado en la recuperación de la
primera evaluación en un examen final en la convocatoria ordinaria. En este caso la
nota final del modulo es la expuesta anteriormente.
Los alumnos que se examinan en la convocatoria final ordinaria por haber perdido el
derecho a examinarse por evaluaciones realizarán un examen teórico de todos los
contenidos teóricos y prácticos incluidos en la programación. Será imprescindible la
entrega de un cuaderno en el que se describan los protocolos de las prácticas y
observaciones realizadas durante el curso. Si obtiene una calificación superior a un 5
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se le realizaría un examen práctico, en el que también tiene que obtener una
calificación superior a 5.
La nota final del módulo en este caso se obtendrá de la siguiente manera:
o
o
o



Examen teórico: 70% del total
Examen práctico: 10 % del total
Cuaderno de practicas y actividades: 20% del total

Para poder aplicar dichos porcentajes, será necesario obtener una calificación igual o
superior a 5 en cada una de las partes.
Se considera superado a partir del 5.

Calificación final extraordinaria (periodo marzo-junio)






Los alumnos que no hayan superado el módulo en el periodo ordinario deberán
examinarse de toda la materia en el periodo extraordinario. Se examinarán de los
contenidos mínimos contemplados en el Real Decreto del Título.
Durante este periodo (marzo-junio) se impartirán clases teórico prácticas para los
alumnos que no hayan superado el módulo en el periodo ordinario.
Se facilitará a los alumnos un calendario de este periodo al comenzar el mismo con la
distribución de la materia y las fechas de los exámenes parciales y finales.
Si se obtiene en el parcial una nota igual o superior a 5, sus contenidos serán
eliminatorios de la prueba extraordinaria.
La nota final del módulo será:
o
o

Contenidos de los exámenes parciales: 70% del total.
Examen práctico: 30 % del total

Convocatoria final extraordinaria



Los alumnos que no hayan superado el módulo mediante las pruebas realizadas en
este periodo extraordinario, podrán realizar una prueba final teórico y práctica en
junio.
La nota final del módulo se obtendrá de la misma forma que en la convocatoria final
ordinaria.

Subir nota
Al final del período lectivo, coincidiendo con el período de pruebas finales de la convocatoria
ordinaria, los alumnos/as se podrán presentar a subir nota. Se les hará una prueba específica
que comprenderá los contenidos de todo el módulo, de forma que se demuestre el grado de
interiorización de los contenidos tanto teóricos como procedimentales impartidos. Una vez
que reciban su prueba, los alumnos/as aceptan renunciar a la calificación previa y obteniendo
como calificación final la obtenida en dicha prueba.
Observaciones

Si un alumno, por causa justificada, no pudiera presentarse en la fecha prevista para un
examen, se examinará cuando se realice la recuperación, después de la evaluación
correspondiente. En dicha evaluación el alumno será evaluado con una calificación de
insuficiente. Si no superase la prueba en la recuperación, se examinaría de nuevo en la
convocatoria final ordinaria
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La fiabilidad del proceso de evaluación parte del principio de honestidad del alumno en la
realización de pruebas, exámenes, trabajos, cuadernos objeto de calificación.

Si el profesor descubriera que el alumno está copiando o ha copiado en alguna de las
pruebas, exámenes, trabajos, cuadernos requeridos para su evaluación, la calificación en dicha
evaluación será de 1, quedando el alumno emplazado al examen final ordinario de Marzo o
Junio, si está en periodo extraordinario, para su posible recuperación.

La misma sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado en estos actos
fraudulentos.

Los alumnos que acudan tarde a un examen, es decir, una vez se haya efectuado el
reparto de los exámenes al resto de los compañeros, no podrán entrar a examinarse y se les
aplicara el mismo criterio que si no se hubiese presentado o aprobado.
Pérdida del derecho a los exámenes de evaluación
Para este módulo la pérdida del derecho a examen de evaluación se llevará a cabo con el 10% de
faltas acumuladas a lo largo del curso, no justificadas, es decir, 17,5 horas lectivas. Si se diera
esta situación el alumno pierde el derecho a ser examinado por evaluación, podrá seguir
asistiendo a clase y tendrá derecho a realizar el examen ordinario de marzo.

MÓDULO PROFESIONAL: TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO. CÓDIGO:
1372
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrollados por unidades temáticas en la programación

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación se aplican de forma continua a lo largo del curso. Se valorará la
suma de conocimientos, procedimientos y actitudes.
Siguiendo la organización global del ciclo formativo, la calificación conjunta del alumno se
realizará en dos evaluaciones pudiendo realizarse controles teóricos y/o prácticos
eliminatorios a criterio del profesor.
CONVOCATORIA ORDINARIA
Aspectos a tener en cuenta para la calificación:
La calificación del módulo en cada evaluación, tanto ordinaria como extraordinaria, será
numérica de 1 a 10 puntos y sin decimales.
Se consideran evaluaciones positivas o aprobadas las iguales o superiores a 5 y, negativas o
suspensas las inferiores. Deben estar aprobadas las dos evaluaciones para obtener la
calificación positiva del módulo.
La calificación de cada evaluación estará formada por los siguientes apartados:
A. Pruebas de conocimientos específicas de carácter teórico-práctico (preguntas
cortas, a desarrollar y/o de respuestas múltiples (tipo test, en cuyo caso las
respuestas incorrectas restarán puntuación): 90%
B. Cuaderno de ejercicios y prácticas: 10% es requisito su elaboración y presentación
en forma y plazo para superar la evaluación.
En cada evaluación se realizarán dos pruebas parciales eliminatorias que se considerarán
aprobadas con puntuaciones iguales o superiores a 5. Será necesario aprobar ambas pruebas
para obtener la nota media de la evaluación y presentar el cuaderno de ejercicios y prácticas
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Las pruebas de cada evaluación tendrán una UNICA recuperación de la evaluación completa
(no se guardarán las pruebas parciales) en el mes de marzo cuya calificación numérica será de
1 a 10 puntos.
. La calificación en números enteros se obtendrá redondeando hacia arriba si el primer decimal
es 5 o superior y hacia abajo en el caso contrario (siempre sobre la base de que el redondeo se
aplica a partir de una calificación igual o superior a 5 puntos)
Aquellos alumnos que por faltas de asistencia injustificadas ( más del 10% de horas lectivas)
hayan perdido el derecho a ser examinados deberán presentarse en la evaluación ordinaria de
Marzo a un examen que incluirá todas aquellas pruebas teóricas, prácticas o teórico-prácticas
correspondientes a la evaluación o evaluaciones no superadas, debiendo presentar además el
cuaderno de ejercicios y prácticas.
La calificación final del módulo estará formada por:
Media aritmética de las dos evaluaciones obtenida a partir de la nota real no redondeada
de cada una
El redondeo para obtener un número entero una vez obtenida una calificación igual o
superior a cinco se realizará teniendo en cuenta la actitud, participación, puntualidad e
interés del alumno.
Se informará a los alumnos de que no se realizará ninguna prueba especial para subir nota y
tampoco se realizarán trabajos con este fin.
Las Menciones Honoríficas se asignarán a aquellos alumnos que habiendo obtenido una
calificación final de 10, a juicio del profesor, hayan manifestado un especial interés por el
módulo y hayan destacado tanto en su trabajo individual como en equipo.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación ordinaria de Marzo
dispondrán de una convocatoria extraordinaria de recuperación en el mes de Junio con un
examen que incluirá pruebas teóricas, prácticas o teórico-prácticas, A criterio del profesor el
exámen final podrá dividirse en varias partes y además el alumno deberá presentar el
cuaderno de prácticas. Si el alumno no las supera en su totalidad y/o no presenta el cuaderno
de prácticas deberá realizar un exámen final de todo el módulo.
. Durante el periodo de Marzo a Junio se realizará un repaso de los temas y prácticas que
hayan supuesto mayor dificultad para estos alumnos.
Asistencia a clase: la asistencia regular a las clases y a las actividades programadas es
obligatoria. La falta a clase de modo reiterado provoca la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios ordinarios de calificación. El número máximo de faltas de asistencia no
justificadas, superadas las cuales no se podrán aplicar los procedimientos para la evaluación
ordinaria en el módulo profesional es del 10% de las horas de formación correspondientes a la
evaluación.
El profesor del módulo comunicará este hecho por escrito al alumno, y este deberá realizar un
examen para recuperar dicha evaluación en la convocatoria ordinaria de marzo. Los criterios
de calificación en estos casos serán los mismos que los criterios de calificación aplicados en los
procedimientos para la evaluación ordinaria.
Puntualidad: las faltas reiteradas de puntualidad, incidirán negativamente sobre la valoración
de la actitud del alumno hacia el módulo.
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MÓDULO PROFESIONAL: MICROBIOLOGÍA CLÍNICA. CÓDIGO: 1373
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrollados por unidades temáticas en la programación

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación se aplican de forma continua a lo largo del curso. Se valorará la
suma de conocimientos, procedimientos y actitudes.
Siguiendo la organización global del centro formativo, la calificación conjunta del alumno se
realizará en dos evaluaciones pudiendo realizarse controles teóricos y/o prácticos
eliminatorios a criterio del profesor.
No habrá examen final de subida de nota y tampoco se presentarán trabajos con este fin.
Aspectos a tener en cuenta para la calificación:
La calificación del módulo en cada evaluación, tanto ordinaria como extraordinaria, será
numérica de 1 a 10 puntos y sin decimales.
Se consideran evaluaciones positivas o aprobadas las iguales o superiores a 5 y, negativas o
suspensas las inferiores. Deben estar aprobadas las dos evaluaciones para obtener la
calificación positiva del módulo.
La calificación de la 1ªevaluación constará de :
 Pruebas de conocimientos específicas de carácter teórico o teórico-práctico
(preguntas cortas, a desarrollar y/o de respuestas múltiples (en este caso las
respuestas incorrectas descontarán nota): 80% nota
 Cuaderno de prácticas: 20%. La presentación del cuaderno es necesaria para
poder ser evaluado. Se valorará con la nota máxima de un cinco si no lo entrega
a tiempo y en caso de no entregarlo será valorado con un 0.
La calificación de la 2ªevaluación constará de:
 Pruebas de conocimientos específicas de carácter teórico o teórico-práctico
(preguntas cortas, a desarrollar y/o de respuestas múltiples, en este último caso
las respuestas incorrectas descontarán nota): 80% nota
 Cuaderno de prácticas: 20%. La presentación del cuaderno es necesaria para
poder ser evaluado. Se valorará con la nota máxima de un cinco si no lo entrega
a tiempo y en caso de no entregarlo será valorado con un 0.
La calificación final del curso se obtendrá:
90%: media aritmética de las dos evaluaciones (la real, no la redondeada)
10%: examen práctico. Se podrá realizar uno solo al final del curso o varios a lo largo
del mismo. En el segundo caso, la nota será la media de todos ellos. El hacer uno o
varios queda a criterio del profesor. En estas pruebas se valorará la habilidad y
autonomía del alumno en el desarrollo de las prácticas
Es necesario tener ambas partes aprobadas con una calificación igual o superior a 5, para
hacer media.
Cada evaluación se podrá dividir en dos pruebas parciales que a criterio del profesor
podrán ser eliminatorias siendo, en este caso, necesario sacar en cada una de ellas una
calificación igual o superior a 5, en caso de suspender una o las dos deberá realizarse la
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recuperación de la evaluación completa. La primera evaluación tendrá una prueba de
recuperación en el plazo aproximado de un mes después de haberse realizado.
En el mes de marzo se realizará la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación. La prueba se
planteará dividida en dos evaluaciones (no se recuperan pruebas parciales aisladas), se
considera que cada evaluación se ha superado a partir de 5 puntos, cada alumno se examinará
de la evaluación o evaluaciones pendientes siendo necesario llegar a la puntuación de 5 en
cada una para sacar la nota media.
Podrán además presentarse aquellos alumnos que por causas justificadas no hayan concurrido
a las pruebas de conocimientos específicos planteadas, también podrán presentarse los que
por faltas reiteradas de asistencia que no hayan sido justificadas (superiores al 10% del horario
lectivo) hayan perdido el derecho a ser calificados por evaluaciones. En todos los casos el
alumno deberá presentar el cuaderno de prácticas debidamente cumplimentado.
La calificación numérica será de 1 a 10 puntos, se considera que cada evaluación se ha
superado a partir de 5 puntos, es necesario superar las dos evaluaciones. Las recuperaciones
constarán en esencia de pruebas similares a las realizadas anteriormente.
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación ordinaria de Marzo
dispondrán de un período de recuperación hasta el mes de Junio, en él se realizarán el mismo
tipo de pruebas que las del período anterior y será calificado siguiendo los mismos criterios,
debiendo presentar también el cuaderno de prácticas. En el caso de no superar dichas pruebas
se realizará un examen final extraordinario en el mes de Junio .La prueba final extraordinaria
se hará de acuerdo a los criterios de evaluación mínimos.
La calificación final que constará en el acta una vez se alcance la puntuación de 5
se
obtendrá aplicando un redondeo teniendo en cuenta la actitud del alumno con respecto al
módulo: interés, participación, trabajo en grupo, orden y limpieza, puntualidad, asistencia a
clase. Cuando la calificación final antes del redondeo sea inferior a 5, se considera que el
módulo no se ha aprobado.
Según la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el
proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad
de Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo
establecida en la LOE, las Menciones Honoríficas (MH) se otorgarán como consecuencia de un
excelente aprovechamiento académico, unido a un esfuerzo e interés por el módulo
especialmente destacables
En el periodo de marzo a junio se realizarán actividades de recuperación, insistiendo en
aquellos aspectos que resulten de mayor dificultad para los alumnos, repasando con ellos
conceptos teóricos y volviendo a repetir algunas prácticas.
Asistencia a clase: la asistencia regular a las clases y a las actividades programadas es
obligatoria. La falta a clase de modo reiterado provoca la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios ordinarios de calificación. El número máximo de faltas de asistencia no
justificadas, superadas las cuales no se podrán aplicar los procedimientos para la evaluación
ordinaria en el módulo profesional es del 10% de las horas de formación totales .El profesor
del módulo comunicara este hecho por escrito al alumno, y éste deberá realizar un único
examen (correspondiente a la/s evaluaciones en las que ha perdido el derecho a examen en la
convocatoria ordinaria de Marzo que incluirá todas aquellas pruebas de conocimientos
específicas planteadas durante el curso además de presentar el cuaderno de prácticas.
Los criterios de calificación en estos casos serán los mismos que los criterios de calificación
aplicados en los procedimientos para la evaluación ordinaria.
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Puntualidad: las faltas reiteradas de puntualidad, incidirán negativamente sobre la valoración
de la actitud del alumno hacia el módulo y por tanto en su calificación.
Las Actividades complementarias son actividades organizadas por los centros según su
proyecto curricular en horario lectivo aunque no es necesario que se impartan en el centro
educativo. Son obligatorias y se diferencian de las actividades lectivas por el momento de
realización, los espacios o los recursos que utiliza. Estas actividades deben ser siempre
gratuitas.
Las Actividades extraescolares son realizadas fuera del horario lectivo y dentro o fuera del
recinto escolar para potenciar la apertura del alumnado al entorno y promover su formación
integral. No son obligatorias.
Se realizarán en este módulo las Actividades complementarias y extraescolares que se
consideren interesantes por el profesor o el equipo educativo para la formación de los
alumnos.
Durante el curso 2019/20 se prevé asistir a alguna actividad que resulte de interés en el marco
de la Semana de la Ciencia.
La información sobre los contenidos, procedimientos e instrumentos de evaluación,
recuperación y calificación será suministrada a los alumnos vía telemática u otras vías que se
consideren oportunas.

MÓDULO PROFESIONAL: TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO.
CÓDIGO: 1374
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Según el Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del título de Técnico superior en Laboratorio clínico y biomédico, los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo “Técnicas de análisis
hematológicos” son los siguientes:
 Realiza técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea,
identificando los tipos celulares presentes en las mismas.
a) Se han caracterizado los elementos formes en las extensiones de sangre.
b) Se han preparado las extensiones siguiendo procedimientos manuales o
automáticos.
c) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del estudio que
hay que realizar.
d) Se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio de la extensión.
e) Se han utilizado criterios de clasificación celular para identificar células sanguíneas
maduras en sangre periférica.
f) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el
procedimiento.
 Maneja equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus
componentes y mantenimiento.
a) Se han caracterizado los tipos de autoanalizadores y sus sistemas de medida
b) Se ha descrito la secuencia de pasos que hay que realizar durante el análisis
c) Se han definido las formas de expresión de resultados y alarmas en los informes
emitidos por el aparato
d) Se han caracterizado los parámetros más frecuentes de un hemograma
e) Se han definido sus valores de referencia
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f)
g)
h)
i)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se ha purgado y calibrado el aparato
Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el informe de resultados
Se ha validado el informe siguiendo el protocolo establecido
Se han registrado las incidencias surgidas durante la realización del análisis
 Aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja,
relacionando los protocolos de análisis con las características y las funciones
de los parámetros que hay que determinar.
Se ha descrito el proceso de eritropoyesis
Se han caracterizado los precursores eritrocitarios
Se han definido los aspectos fundamentales de la estructura y el metabolismo
eritrocitario
Se han analizado los parámetros que evalúan la serie roja utilizando
procedimientos manuales o automáticos
Se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de alteraciones
morfológicas en los hematíes
Se han relacionado las alteraciones morfológicas con los resultados de los
parámetros y la patología eritrocitaria más frecuente
Se han anotado los resultados de los análisis en el informe
 Aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie blanca y
plaquetar, relacionando los protocolos de análisis con las características y las
funciones de los parámetros que hay que determinar.
Se han descrito los procesos de granulopoyesis y trombopoyesis
Se han caracterizado las células precursoras de las series granulocítica,
mononuclear y plaquetar
Se ha realizado el análisis manual o automático de los parámetros de cada una de
las series
Se han descrito las alteraciones morfológicas de leucocitos y plaquetas
Se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de alteraciones en
ambas series
Se han descrito los trastornos neoplásicos y no neoplásicos más frecuentes
relacionados con la serie blanca
Se han realizado las técnicas citoquímicas solicitadas en el estudio de leucemias
Se han relacionado las alteraciones encontradas en los análisis con la patología
más frecuente de ambas series
Se han anotado los resultados de los análisis en el informe
 Realiza técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación, seleccionando
equipos y reactivos en función del parámetro que hay que determinar.
Se ha descrito la fisiología de la hemostasia y sus mecanismos de regulación
Se han caracterizado las pruebas de laboratorio que valoran cada una de las fases
del proceso
Se ha realizado la preparación de las muestras en función de los parámetros que
hay que analizar
Se ha realizado el análisis de los parámetros mediante métodos manuales o
automáticos
Se han definido los valores de referencia para cada tipo de prueba
Se han relacionado las variaciones en los parámetros con las alteraciones más
frecuentes de la hemostasia
Se han descrito las pruebas que permiten el control de los tratamientos
anticoagulantes y la investigación de la tendencia trombótica
Se han validado los resultados siguiendo los protocolos establecidos
Se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y prevención
de riesgos
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 Aplica procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes
sanguíneos de donante y receptor, siguiendo los protocolos establecidos.
a) Se han descrito los protocolos de trabajo para la determinación del grupo ABO y
Rh
b) Se ha realizado la determinación del grupo sanguíneo y del factor Rh
c) Se han realizado las técnicas de la antiglobulina directa e indirecta
d) Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares
e) Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas
f) Se han validado los resultados
g) Se han anotado los resultados en el informe
h) Se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y prevención
de riesgos
 Prepara hemoderivados, interpretando protocolos estandarizados de obtención,
conservación y distribución de los mismos.
a) Se han descrito los criterios de aceptación y rechazo de donantes y de unidades de
sangre
b) Se han caracterizado los procedimientos de obtención y procesamiento de las
unidades de sangre
c) Se han descrito los procedimientos de fraccionamiento y obtención de los
componentes sanguíneos
d) Se ha realizado la preparación de hemoderivados
e) Se ha realizado el registro, etiquetado y conservación de los hemoderivados
preparados
f) Se ha realizado la distribución de los hemoderivados según las peticiones recibidas

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será un proceso sistemático e integral en el que se valorará:
El grado de consecución de los objetivos propuestos.
El trabajo personal, mediante la presentación de un cuaderno con todas las actividades
realizadas (preguntas cortas, supuestos prácticos, prácticas realizadas,…). En él se evaluará
la comprensión de los temas tratados y el desarrollo de las diferentes técnicas empleadas,
la organización, la limpieza y claridad del trabajo.
Las actividades prácticas realizadas tanto individuales como en grupo, valorando la
rapidez, habilidad, seguridad y destreza.
El buen manejo y cuidado del material utilizado.
La aptitud y actitud del alumno, su interés por las materias desarrolladas, su
participación en coloquios y debates, y la asistencia a clase.
Su integración como miembro de un equipo, colaborando de forma constructiva y
solidaria.
Según el Real Decreto 63/2019, de 16 de julio, por el que se regula la ordenación y
organización de la formación profesional de la Comunidad de Madrid, la evaluación de los
alumnos será continua.
La condición necesaria para que se aplique esta evaluación es la asistencia del alumno
a las clases y a las actividades programadas por los distintos módulos.
El 10% de faltas injustificadas por trimestre supondrá la pérdida del derecho del
alumno a la evaluación continua.
Sistema de evaluación
Se llevarán a cabo dos evaluaciones a lo largo del curso según el calendario de la
Dirección del Centro. El alumno realizará en cada una varias pruebas escritas relacionadas
con las unidades didácticas desarrolladas en forma de preguntas cortas, a desarrollar y/o
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de respuestas múltiples, realización de graficas e identificación de imágenes. En las
unidades didácticas que lo requieran se realizará, además, una prueba práctica,
valorándose la destreza y soltura en su realización. Dichas pruebas se consideran
aprobadas cuando la calificación es igual o superior a 5.
 Para los alumnos que no hayan superado la primera evaluación se realizará un examen
de recuperación, durante la segunda evaluación. Irán con la evaluación completa, no
guardándose notas de los controles parciales.
 Los alumnos que no hayan obtenido un 5 al menos en la segunda evaluación, y por
tanto, no la hayan superado, podrán presentarse al examen de la convocatoria
ordinaria que se realizará en marzo.
Para aquellos alumnos que no hayan superado el Módulo por evaluaciones se realizará
un examen final de suficiencia en el mes de marzo (convocatoria ordinaria). Se realizará
una prueba teórica y otra práctica de características similares a las realizadas durante el
curso.
Los alumnos que no alcancen los objetivos del módulo profesional en la evaluación
ordinaria de marzo, dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria
extraordinaria de recuperación, en el mes de junio. Para ello, se elaborará para cada
alumno que se encuentre en estas condiciones, un informe de evaluación individualizado.
En este informe se indicarán los resultados de aprendizaje del módulo profesional no
adquiridos (Anexo I). El informe debe ser leído y firmado por el alumno, expresando así su
conformidad con lo expuesto en dicho documento.
Está prohibido copiar por cualquier método, tanto utilizando sistemas electrónicos,
chuletas de papel o comunicación entre compañeros. Cuando el profesor sorprenda a un
alumno copiando, el alumno deberá entregar el examen y se considerará suspenso. Si
copia durante un examen parcial, se considera la presente evaluación suspensa y tendrá
posibilidad de recuperar en el examen de recuperación (si lo hubiere) o en el examen final
de marzo. Si copia en el examen de la convocatoria ordinaria de marzo, tendrá posibilidad
de recuperar en el examen de convocatoria extraordinaria de junio, perdiendo la
evaluación que tenga aprobada. Y en caso de copiar en el examen de la convocatoria
extraordinaria de junio, el alumno suspenderá el módulo y habrá agotado las posibilidades
de aprobar en el presente curso.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación sufrirán las
adaptaciones necesarias si se presentan alumnos con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones, si se da el caso, aparecerán reflejadas en la memoria del curso.
En el anexo I del RD 771/2014 de título se establecen los contenidos básicos
correspondientes al módulo que nos ocupa, en el conjunto del territorio nacional. Estos
contenidos son los contenidos mínimos exigibles para la superación del módulo (evaluación
ordinaria y extraordinaria):
Realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea:
- Características de las células sanguíneas.
- La extensión sanguínea: características, zonas y artefactos. Métodos de preparación.
- Tinciones hematológicas.
- Examen de la extensión.
Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico:
- Sistemas automáticos de recuento.
- El hemograma: parámetros hematológicos básicos. Valores de referencia y significado
clínico.
- Terminología clínica.
Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja:
- Caracterización de precursores eritropoyéticos.
- Estructura y fisiología eritrocitaria.
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- Parámetros que evalúan la serie roja.
- Métodos de determinación.
- Alteraciones morfológicas de los hematíes.
- Anemias: concepto. Clasificación morfológica y etiopatogénica. Pruebas de laboratorio
utilizadas en el estudio de la anemia.
Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie blanca y plaquetar:
- Caracterización de precursores inmaduros.
- Serie blanca: métodos de determinación. Alteraciones morfológicas y cuantitativas de la
serie blanca.
- Serie plaquetar: métodos de determinación. Alteraciones cuantitativas y cualitativas.
- Enfermedades neoplásicas de la sangre. Leucemias: clasificación y diagnóstico de
laboratorio.
Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación:
- Hemostasia clínica. Fases y factores plasmáticos asociados.
- Pruebas de valoración de la hemostasia primaria.
- Pruebas que estudian la coagulación y la fibrinolisis.
- Técnicas especiales en hemostasia.
- Alteraciones de la hemostasia y la coagulación.
- Control del tratamiento anticoagulante.
- Evaluación de la tendencia trombótica.
Aplicación de procedimientos para garantizar la hemocompatibilidad:
- Grupos sanguíneos: pruebas de determinación.
- Anticuerpos irregulares. Pruebas de determinación.
- Estudios de compatibilidad.
Preparación de hemoderivados:
- Organización y estructura del banco de sangre.
- Donación de sangre.
- Unidades de sangre.
- Obtención, fraccionamiento y conservación de hemoderivados.
- Efectos adversos del tratamiento transfusional.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN ORDINARIA:
1.
Prueba/s teórico-práctica/s escritas: Las pruebas escritas serán dos o tres por
evaluación, que a criterio del profesor podrían ser eliminatorias y que se
consideran aprobadas con puntuaciones iguales o superiores a cinco. Estas
pruebas pueden ser preguntas tipo test, preguntas cortas o largas, abiertas o
cerradas, problemas y/o supuestos prácticos donde se podrán utilizar imágenes,
material audiovisual o materiales y equipos de las aulas-taller. Evaluarán
contenidos teóricos.
2.
Prueba/s práctica/s: Si el profesor lo considera conveniente o necesario, se podrá
realizar una prueba práctica o examen práctico de laboratorio. Dichas prácticas
habrán sido realizadas previamente en las sesiones prácticas. En la prueba
práctica, además de los resultados obtenidos, se valorará la interpretación de los
resultados y destreza, el adecuado manejo de muestras, reactivos, materiales y
aparatos; respetando en todo momento las medidas de seguridad en el
laboratorio. Evaluarán contenidos prácticos.
3.
Cuaderno de prácticas individual; su entrega se realizará en el tiempo y forma
acordada, e incluirá en cada práctica: fundamento, material y equipo, muestra,
técnica, resultados e interpretación.
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Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones o que no hayan
podido acudir a las pruebas, se realizará un examen final de suficiencia en el mes de marzo
(convocatoria ordinaria); en este examen tendrá que recuperar aquella/s evaluación/es
pendiente/s mediante pruebas teóricas y/o prácticas que serán de características similares a
las realizadas durante el curso. Así mismo, para poder realizar esta prueba de suficiencia
deben entregarse a tiempo el 85% de las prácticas realizadas en clase.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Constará de:
- Prueba teórico-práctica: de características similares a las realizadas durante el curso.
- Prueba práctica: se realizarán las pruebas prácticas que el profesor estime oportuno.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
EVALUACIÓN ORDINARIA:
La calificación global por evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma:
1. Prueba teórico-práctica que se valorará con un 75 % de la calificación.
2. Seguimiento diario de: las actividades propuestas, prácticas realizadas y la entrega de un
cuaderno de dichas prácticas de laboratorio. Se valorará con un 15% de la calificación. Cuando
el alumno haga la entrega tarde, será valorado con un 5; y en caso de no entregarlo, será
valorado con un 0.
3. Prueba práctica que se valorará con un 10% de la calificación.
El alumno debe alcanzar una puntuación mínima de 5 en cada uno de los apartados
anteriormente citados, para poder obtener una nota global. La entrega del cuaderno de
prácticas con los resultados de las mismas, es OBLIGATORIO e INDISPENSABLE para aprobar
dicho Módulo. Además, para considerar aprobado dicho cuaderno, será IMPRESCINDIBLE
haber realizado, al menos, el 80% de las prácticas.
La calificación final se corresponderá a la media aritmética de las 2 evaluaciones, siempre y
cuando no haya ninguna inferior a 5.
La calificación que aparecerá en el boletín, por evaluaciones, será el número entero
inmediatamente inferior a la calificación obtenida, entre 1 y 10. Los decimales se tendrán en
cuenta para la obtención de la nota final del Módulo.
La nota final del Módulo (ordinaria y extraordinaria) se obtendrá a partir de los decimales
obtenidos, y se redondeará al número entero superior cuando el decimal sea igual o superior a
5. Esto se hará siempre y cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5 y el alumno haya
entregado las prácticas en tiempo y forma y haya asistido al menos al 85% de las mismas.
Además, si la evolución del alumno ha sido buena, habiendo aprobado los controles sin
necesitar recuperación, buena nota de cuaderno y obtener buenos resultados de las prácticas,
se les puede subir hasta un punto.
Según la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación,
el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la
Comunidad de Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema
educativo establecida en la LOE, las Menciones Honoríficas (MH) se otorgarán como
consecuencia de un excelente aprovechamiento académico, unido a un esfuerzo e interés por
el módulo especialmente destacables.
Procedimiento de evaluación para alumnos que no pueden ser calificados de manera
ordinaria por acumulación de faltas de asistencia
Dado el carácter presencial y práctico de las enseñanzas de este módulo, se ha establecido
que los alumnos que alcancen un 10% de faltas injustificadas correspondientes a las horas del
módulo por evaluación, perderán el derecho a presentarse a los exámenes de dicha
evaluación. Los alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que presentarse con
esta materia al examen final de marzo, que se ajustará a los contenidos básicos del Real
Decreto de título (figuran en la página 6 de esta programación). Se consideran faltas
justificadas la asistencia al médico o pruebas médicas, deber legal inexcusable y fallecimiento
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de un familiar. Para que sean consideradas faltas justificadas, deberán presentar el debido
justificante.
El procedimiento de evaluación en estos casos será igual que en los casos anteriores.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación ordinaria de marzo se
tendrán que presentar en junio con todos los contenidos del Módulo. En este caso se ajustarán
a los contenidos básicos del Real Decreto de título (figuran en la página 27 de esta
programación)
Prueba teórico-práctica: se valorará con un 75 %
Prueba práctica, que se valorará con un 25 %
Para obtener una calificación positiva será necesario obtener en ambas pruebas (teórica y
práctica) una nota igual o superior a 5.
Además, en el período extraordinario se podrán realizar pruebas parciales, que de no ser
superadas, el alumno se examinará de toda la materia en Junio.

MÓDULO PROFESIONAL: TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO.
CÓDIGO: 1368
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrollados por unidades didácticas en la programación

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pautas que se especifican a continuación se ajustan al RD 2694/2009 sobre criterios de evaluación para
alumnos de Ciclos Formativos.
El alumno será evaluado a lo largo del curso y calificado en tres evaluaciones. En cada una de estas tres
evaluaciones se utilizarán los instrumentos indicados en el cuadro nº 1. En el mismo, se indican los criterios
de calificación aplicados sobre los instrumentos de evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cuadro nº 1

40%

30%

30%

CALIFICACIÓN DE LA
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50
%
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A
Teoría

B
Problemas

C
Prácticas

La calificación de la
evaluación será la suma ponderada,
según los porcentajes indicados, de
los tres apartados, A,B y C, siempre
y cuando los tres exámenes (cada
uno de ellos) marcados con
,
tengan una nota superior a 5
puntos.
Si hay uno o más
exámenes suspensos, la evaluación
estará suspensa. En este caso la
evaluación tendrá la calificación del
examen suspenso con mayor nota (
en el caso de que haya dos o más
exámenes suspensos)

Para que se contabilicen A, B y C en la evaluación es necesario que el alumno no sobrepase el
10% de las faltas sin justificar. Si el alumno sobrepasa el 10% de faltas justificadas en la
evaluación, aunque el alumno se haya examinado, la calificación obtenida no será computada
en la evaluación, no valdrá para nada (ver más adelante) . El cómputo de faltas se hará cada
vez que haya sesión de evaluación. Será el alumno el que deba conocer en qué situación se
encuentra y en ningún caso el profesor está obligado a avisarle del número de faltas
acumuladas.
****El número de exámenes por evaluación de los apartados A,B y C podrá variar según las necesidades
del curso. *** Los exámenes escritos podrán ser de cualquier modalidad: test, preguntas cortas, casos
prácticos, problemas, etc.
A los exámenes indicados en el cuadro 1 podrán añadirse, como instrumentos de evaluación, trabajos
individuales o grupales del alumno de diferente índole, según las necesidades y oportunidades que se
generen a lo largo del curso. El peso de la evaluación de estos trabajos sobre la calificación final deberá ser
valorado en cada momento dependiendo de la importancia y volumen de los mismos, por lo que no puede
ser especificado de manera general en la programación.
Actitud y comportamiento del alumno en el aula
La buena actitud del alumno en el aula y en el laboratorio y su buen comportamiento, se presuponen,
dadas las características de los alumnos del ciclo (edad, madurez, etc.), por lo que no serán tenidos en
cuenta en la calificación de cada evaluación.
Si se diera el caso de alumnos con comportamientos reprochables frente a los compañeros o a los
profesores, o contra el material de trabajo o los espacios de trabajo, o con actitudes negativas, serán
sancionados de acuerdo a las normas del centro y su calificación final podría verse afectada de manera
negativa según el criterio del profesor.
A continuación se indica un listado de actitudes negativas que se tendrán en cuenta en la evaluación de
alumno si llegar a manifestare:
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a) Faltas de Respeto al profesor /compañeros.
-

Hablar continuadamente en el aula o laboratorio si no se está trabajando en grupo.

-

Trato discriminatorio contra los compañeros por cualquier motivo.

-

Cualquier conducta agresiva verbal o física hacía compañeros y profesoras.

-

Romper el ritmo de la clase con intervenciones inoportunas.

-

Utilizar durante las clases dispositivos que alteren el orden de las mismas (móviles, ipod, mp3…).

-

Mostar falta de interés continuada ante el trabajo en el aula o en el laboratorio.

-

Falta de cuidado en la apariencia personal y en la hgiene.

b) Mal uso de los materiales e instalaciones del centro, aula y laboratorios.
c) Faltas de Responsabilidad:
- La falta de puntualidad de manera reiterada.
- No participar en las actividades extraescolares propuestas.

d) En el trabajo dentro del laboratorio:
- No traer el material necesario para trabajar en el laboratorio.
- No recoger el puesto de trabajo y el material utilizado según la norma establecida.
- No cumplir con las normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
- No aprovechar el tiempo de trabajo previsto.
- No seguir las indicaciones de las profesoras durante el desarrollo de las prácticas.
- Mostar falta de colaboración continuada con los compañeros o profesoras.

e) Faltas en la realización de los exámenes. La fiabilidad del proceso de evaluación parte del



principio de honestidad del alumno en la realización de pruebas, exámenes, trabajos,
cuadernos objeto de calificación.
Si el profesor descubriera que el alumno está copiando o ha copiado en alguna de las pruebas
realizadas: exámenes, trabajos, cuadernos requeridos para su evaluación, la calificación en
dicha evaluación será de 1, quedando el alumno emplazado al examen final de Junio para su
posible recuperación. La misma sanción se aplicará a todos los alumnos que hayan colaborado
en estos actos fraudulentos.
Uso del móvil.
 El uso del teléfono móvil está prohibido dentro del aula, según se indica en el reglamento del
Centro educativo. Su utilización será penalizada con la expulsión del aula (con la
falta de asistencia correspondiente), la aplicación de “falta leve” y con el depósito
del móvil en jefatura de estudios.
 La acumulación de tres faltas leves supondrá la sanción de “falta grave”, que conlleva la
expulsión del centro educativo durante tres días completos (que serán
contabilizados con las faltas correspondientes).
 Si cualquier alumn@ necesitará tener el móvil activo en el aula por alguna razón justificada
deberá solicitar el permiso oportuno al profes@r.
 En casos extraordinarios, cuando lo indique el profes@r por necesidades en el aula, se podrá
utilizar el móvil en el aula, pero únicamente las herramientas que se precisen para el
trabajo en el aula.
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 Durante la realización de las prácticas de laboratorio el alumno/a podrá utilizar el móvil para
realizar las fotografías referentes al proceso práctico desarrollado.
Recuperaciones de los exámenes no superados
En el siguiente esquema se indica el sistema que permitirá al alumno recuperar los exámenes no
superados y las diferentes situaciones que podrán presentarse.
¿Cómo se recuperan las partes suspensas?
Si hay más de un 10% de faltas no justificadas acumuladas en el momento de
hacer la evaluación: SE RECUPERA EN JUNIO EN EL EXAMEN FINAL
Si NO hay más de un 10% de faltas sin justificadas: Cada alumno deberá recuperar
-

-

-

-

únicamente el examen de los apartados A o C que estén suspensos***. La calificación de los
apartados aprobados se mantiene, y se aplicará a la calificación de la evaluación cuando se hayan
recuperado los apartados suspensos.
Los exámenes no superados en la primera o segunda evaluación se recuperarán a lo largo de la
siguiente evaluación, en la fecha seleccionada por el profesor o los propios alumnos. Si no se
superasen en esta nueva convocatoria podrían recuperarse en el examen final de junio, en una
prueba que incluyera solo las partes no superadas de cada evaluación.
Los exámenes no superados en la tercera evaluación se recuperarán en el examen final ordinario
de junio, en una prueba que incluyera solo las partes no superadas.

*** Dado que los contenidos del apartado de problemas no son eliminados en cada
evaluación, no habrá recuperación de los problemas. Si el alumno suspende una
evaluación el apartado de problemas, podrá recuperar en la siguiente evaluación. Si
volviera a suspender en la 2º evaluación, podría recuperarlas al aprobar el examen de
problemas de la tercera evaluación. Si no fuera así, deberá examinarse en junio del
apartado general de problemas.
Si el alumno suspende el apartado de problemas en la 1º evaluación, y lo recupera en la
2º evaluación, para el cálculo de la nota de la evaluación que recupera ( la primera en este
caso) se pondrá una calificación de 5 en el apartado de problemas. Igualmente en el caso
de que suspenda este apartado en la 2º evaluación y lo recupere en la tercera.

-

-

Calificación del módulo en cada evaluación
Cada alumno, en cada evaluación, obtendrá una nota numérica expresada hasta con dos
decimales, que será recogida en la ficha del alumno ( Cuaderno del Profesor) , aunque en
el Acta de Evaluación solo se recogerá la parte entera de la calificación, de 1 a 10
puntos , sean cuales fueran los decimales obtenidos.
La calificación será calculada como se indica en el cuadro nº 1.
En el caso de que el alumno tuviera la evaluación con calificación insuficiente, será de
nuevo calificado cuando realice las recuperaciones oportunas. En este caso, la calificación
se determinará con los mismos criterios anteriores
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Calificación final del módulo en convocatoria ordinaria
El cálculo de la calificación final del Módulo se realizará a través de la media aritmética de
las calificaciones con decimales, recogidas en la ficha del alumno, de las tres
evaluaciones del curso.
Si la nota final resultante fuera, a su vez, una cifra con decimales, se actuará de la
siguiente manera:
Si los decimales son iguales o inferiores a 0,69; se dejará como nota final la parte entera
de la cifra. (Ejemplo: si la media es de 6,45, la calificación final será de un 6 )
Si los decimales son iguales o superiores a 0,7; la nota final será la inmediatamente
superior a la cifra entera, (Ejemplo: si la media es de 6,75, la calificación será de un 7).
Para aplicar el criterio anterior, subir la puntuación a un punto superior, el profesor
tendrá en cuenta la actitud del alumno a lo largo del curso y las faltas de asistencia. Si el
alumno no hubiera manifestado una actitud adecuada y/o tuviera un 10% de faltas
justificadas y/o sin justificar, la calificación final sería la de la cifra entera de la calificación
media, independientemente de los decimales obtenidos.
Mejora de calificación Final
Si el alumno estuviera interesado en obtener una calificación superior a la obtenida por el
procedimiento antes indicado durante el curso, podrá optar a una subida de nota a final
de curso, siempre y cuando:
- No haya superado en ninguna de las evaluaciones el 10% de las faltas sin justificar.
- El profesor lo considere oportuno.
Para ello deberá examinarse en una sola prueba escrita, y si el profesor lo considerase
oportuno, debería realizar algún trabajo extra relacionado con los contenidos del módulo.
Los contenidos de dicha prueba serán determinados por el profesor y dependerán de la
calificación que tenga el alumno y de la subida de nota a la que quiera optar.
La calificación obtenida en la nueva prueba, sería la que apareciese en la evaluación final,
teniendo en cuenta además, si fuera el caso, la calificación de los nuevos trabajos
entregados.
Esta nueva calificación del Módulo anularía la anterior calificación obtenida por el alumno
a lo largo del curso, sea cual fuera la calificación resultante (es decir, se podría empeorar
o mejorar la calificación).
Mención honorífica
El alumnado que obtenga una calificación media de 10 puntos podrá obtener la Mención
honorífica en el módulo. En caso de que haya varios alumnos/as que obtengan dicha
calificación, la mención honorífica será otorgada a el alumno/a que haya mostrado a lo
largo del curso una mejor actitud .Para valorar dicha actitud se tendrán en cuenta los
comportamientos indicados en el apartado 7.1 de esta programación.
Evaluación y calificación extraordinaria.
Si el alumno no alcanzara la calificación de suficiente en la evaluación ordinaria de Junio,
tendrá derecho a tres nuevas convocatorias.
En las convocatorias extraordinarias, el alumno/a deberá superar una sola prueba escrita
teórico-práctica, con todos los contenidos del módulo, en la que deberá obtener una
calificación mínima de 5 puntos.
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MÓDULO PROFESIONAL: PROYECTO DE LABORATORIO CLÍNICO Y
BIOMÉDICO. CÓDIGO: 1375
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación vienen recogidos en el Real Decreto
771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

1.Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
- Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y
el tipo de producto o servicio que ofrecen.
-Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.
-Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
-Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
- Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las
demandas previstas.
- Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
- Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de
riesgos y sus condiciones de aplicación.
- Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
- Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto

2.Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

-Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
-Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
- Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
-Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
- Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
- Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
- Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
- Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
- Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad
del proyecto.

3.Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan
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de intervención y la documentación asociada.

-Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades
de su desarrollo.
-Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
-Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
-Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las
actividades.
- Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
-Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.
-Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su
puesta en práctica.
-Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4.Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

-Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
-Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
- Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución
y registro.
- Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
- Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
- Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o
clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos.
- Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Es responsabilidad del profesor coordinador del proyecto la evaluación y
calificación del mismo.na vez finalizada la presentación del proyecto, el equipo
docente emitirá una valoración del mismo, que facilite al profesor coordinador la
emisión de la calificación del mismo.
Para la evaluación del módulo profesional de Proyecto se tendrán en cuenta:
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación definidos para el
módulo profesional en el RD de Título.
 La información recogida por el profesor coordinador de Proyecto en las jornadas
de atención en el centro (Bloque 1) y los correos electrónicos intercambiados.
 La valoración del Proyecto, atendiendo a los ítems de evaluación establecidos.
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Los profesores integrantes del Equipo Docente evaluarán los proyectos
presentados teniendo en cuenta:
Proceso de elaboración (trabajo individual y en equipo)
Documento entregado (forma y contenido)
Exposición y defensa (forma y contenido)
Para realizar dicha evaluación se utilizarán la plantilla incluida en el Anexo 3.La plantilla
está estructurada en cuatro bloques a evaluar que contienen una serie de ítems.
 Bloque 1 – Valoración individual del trabajo del alumno durante el
proceso de realización del proyecto
 Bloque 2 – Presentación formal
 Bloque 3 – Contenidos
 Bloque 4- Presentación oral
La escala de puntuación para cada ítem oscila de 1 al 10 (NE se aplica cuando el
ítem no se contemple) y será utilizado para la calificación de cada bloque. Esta
calificación se obtendrá como la nota media de los diferentes ítems que integran
cada bloque.
Una vez calificado cada bloque se pasará a la calificación del proyecto, de 1 a 10,
a partir de la media ponderada de dichas calificaciones de acuerdo al siguiente
criterio de ponderación:
 Bloque 1 –Proceso de trabajo30%
 Bloque 2 – Presentación formal del documento–
10%
 Bloque 3 – Contenidos –
40%.
 Bloque 4- Presentación oral –
20%
Recuperación del proyecto.
La renuncia a la evaluación y calificación de alguna convocatoria del módulo de
FCT implica, a su vez, la renuncia en la misma convocatoria de la evaluación y
calificación del módulo profesional de Proyecto.
Los que hayan superado el módulo de FCT y tengan pendiente uno de los
módulos profesionales de formación en el centro educativo, podrán incorporarse
al grupo de alumnos que esté cursando dicho módulo, siempre que las
disponibilidades de vacantes en dicho grupo lo permita.
Si el módulo pendiente fuera el de Proyecto, lo realizarán con el grupo de
alumnos que lo estén ejecutando en ese período.
El alumno dispondrá para la superación del módulo Proyecto de un máximo de
cuatro convocatorias.
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