ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 2ª EVALUACIÓN Y
REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN PERÍODO DE
CONFINAMIENTO 2020
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
(Sólo Jefaturas de Departamento)
ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 2ª EVALUACIÓN
1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Se ha conseguidos el 80% de los objetivos y contenidos en las clases
presenciales, durante las dos semanas de confinamiento antes de realizar la
segunda evaluación, se han cumplido lo que teníamos programado en las
programaciones de los distintos módulos profesionales de forma telemática, sin
ningún problema.
2. ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN/RES. APRENDIZAJE.

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos
y contenidos, así como los criterios de evaluación son enfocados en el ciclo
formativo de grado medio “Cuidados auxiliares de Enfermería” desde la
perspectiva de la adquisición de la competencia profesional. Tenemos que
destacar que nuestro grupo de alumnos ha mejorado en esta segunda evaluación.
Desde que estamos en confinamiento responde la mayoría muy positivamente a
diario.
3. METODOLOGÍA

- Incluyendo estrategias de telecomunicación, usando diferentes herramientas como
Google Classroon, videoconferencias, e-mail, vía telefónica, etc.
- Diseño e implementación de diferentes estrategias en los procesos de enseñanzaaprendizaje:
1. El tutor del ciclo formativo de grado medio, “Cuidados Auxiliares de
enfermería”, ha creado un documento compartido en Google Drive, para que
cada profesor/a del Departamento de Sanidad, planifique las tareas que van a
desempeñar nuestro alumnado durante estas dos semanas.
2. Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.

3. Actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
4. Actividades de refuerzo para alcanzar el logro de los objetivos mínimos.
Debido a esta nueva situación de confinamiento se continúa con trabajo a distancia
por medios telemáticos
5. CONVIVENCIA

Debido a esta nueva situación de confinamiento se continúa con trabajo a
distancia por medios telemáticos, tanto en reuniones con el Jefe de Área de FP,
Equipo Educativo y con el alumnado.
El tutor se ha puesto en contacto con el alumnado, para reforzar la motivación y
subrayar la importancia de continuar trabajando mediante un mensaje electrónico a
todo el grupo de alumnos/as y un mensaje individual para conocer la falta de trabajo
en algunos módulos y hábitos irregulares de trabajo que preocupa al equipo
educativo, recordando la importancia de entregar las tareas a tiempo y forma y
mantenerse en contacto con todos los profesores, ofreciendo toda la ayuda que
necesite por parte del equipo educativo.

REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN PERÍODO DE
CONFINAMIENTO 2020
6. PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA MATERIA

Concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados en las
programaciones didácticas señalando aquellos que se consideran mínimos, en base a
su importancia para futuros aprendizajes, su funcionalidad y aplicación práctica, y en
función de la diversidad de las capacidades del alumnado y su ritmo de aprendizaje.
Los contenidos deberán ajustarse en cuanto a temporalización y en consonancia con
los medios telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de
lo posible.
Se procurará especificar lo máximo posible la organización y temporalización de las
actividades que se piensan realizar.
PROGRAMACIÓN DURANTE
CONFINAMIENTO
Módulo
TBE
Desdoble

EL

TERCER

TRIMESTRE

CICLO

FORMATIVO

CAE

DURANTE

Temas a impartir

Contenidos teóricos mínimos

Lo que vamos a trabajar por vía telemática

Tema 13. Aparato
genital masculino
y femenino.
Temporalización:
13/04/20 a
24/04/20.

-Anatomía y fisiología del Aparato
genital femenino y masculino.
-Patologías del aparato genital.
-Enfermedades de transmisión sexual.
-Embarazo, parto y puerperio.
-Funciones del TCAE en relación con el
embarazo, parto y puerperio.

-Actividades relacionadas con el Aparato reproductor masculino y
femenino.
-Actividades de identificación de diferentes enfermedades venéreas.
-Funciones del TCAE en relación con el embarazo, parto y puerperio.
-Examen de autoevaluación del tema genital masculino y femenino.

Tema 14.
Primeros auxilios.
Temporalización:
27/04/20 a
19/04/20.

-Valoración de la emergencia.
- Nivel de conciencia.
-Soporte vital básico.
-Hemorragias y heridas.
-Lesiones térmicas.
-Pacientes politraumatizados

-Realización de actividades relacionadas con primeros auxilios.
-Protocolo para efectuar vendajes y colocar férulas simples.
-Protocolo para realizar una maniobra básica de RCP en un supuesto
práctico.
-Protocolo para realizar maniobras de inmovilización de fracturas en
diversas localizaciones.
-Confeccionar un listado básico de materiales y productos sanitarios que
debe contener un botiquín de urgencias.
-Protocolo de la técnica para cortar una hemorragia.
-Protocolo técnica de tratamiento de quemaduras, electricidad y
congelación.
-Examen de autoevaluación del tema de primeros auxilios.

Módulo
TOE

Tema 15.
Farmacoterapia e
Hidroterapia
Temporalización:
20/05/20 a
22/05/20

-Composición de los medicamentos.
-Clasificación farmacológica.
Administración de medicamentos.
-Símbolos de seguridad de los envases
medicamentos.
-Termoterapia.
-Crioterapia.
-Hidroterapia

-Actividades relacionadas con la terapéutica farmacéutica.
-Técnica para reconocer los distintos símbolos que aparecen en los
envases de los medicamentos, principio activo e interacciones
farmacológicas.
-Protocolos de las técnicas de administración por vía oral, sublingual,
tópica, instilación oftálmica, ótica, nasa, inhalatoria y rectal.
-Realizar actividades relacionadas con la termoterapia, crioterapia e
hidroterapia.
-Protocolo de técnicas de aplicación de calor.
-Protocolo de aplicación de frío.
-Protocolo de aplicación de peloide, irradiación y termoterapia
profunda.
-Examen de autoevaluación del tema de Farmacoterapia e Hidroterapia.

Tema 16. El
paciente terminal
y mortaja.
Temporalización:
25/05/20
Actividades de
repaso y refuerzo.
Temporalización:
26/05/20 a
29/05/20
Tema 14. El
anciano.
Temporalización:
15/04/20 a
30/04/20

-Conceptos básicos relacionados con el
paciente terminal.
-Cuidados postmorten.

-Realizar actividades relacionadas con un paciente terminal.
-Protocolos de cuidados relacionados con un paciente terminal
-Protocolo de la técnica de realización de mortaja..
-Visualización de vídeos en YouTube de técnicas de amortajamiento.

-Conceptos básicos vejez, ancianidad.
-Proceso biológico del envejecimiento:
cambios.
-Servicios sociosanitarios.
-Valoración de necesidades y cuidados
por parte del TCAE.
Contenidos teóricos mínimos

-Actividades de búsqueda de definiciones.
-Tareas de investigación acerca de calidad de vida, esperanza de vida y
necesidades de los ancianos.
-Estudio de los problemas sociales de los ancianos usando internet.
-Actividades de análisis de las necesidades de los ancianos.

- Instrumental de exploración
- Instrumental de anestesia
- Instrumental rotatorio
- Instrumental de aislamiento

- Actividades relacionadas con el instrumental (nombre, función, uso,
mantenimiento, descripción)
- Actividades de identificación del instrumental
- Visualización de vídeos sobre las técnicas de uso del instrumental
- Protocolos de realización de bandejas
- Prueba escrita sobre el tema
- Actividades relacionadas con el instrumental (nombre, función, uso,
mantenimiento, descripción)
- Actividades de identificación del instrumental
- Visualización de vídeos sobre las técnicas de uso del instrumental
- Protocolos de realización de bandejas
- Prueba escrita sobre el tema
- Actividades relacionadas con el instrumental (nombre, función, uso,
mantenimiento, descripción)
- Actividades de identificación del instrumental
- Visualización de vídeos sobre las técnicas de uso del instrumental
- Protocolos de realización de bandejas

Temas a impartir
Tema 6.
Instrumental y
material dental I
Temporalización:
13/03/20 –
27/03/20
Tema 7.
Instrumental y
material dental II
Temporalización:
30/03/20 –
20/04/20
Tema 8.
Instrumental y
material dental III
Temporalización:
22/04/20 –
08/05/20
Tema 9.
Radiología
bucodental
Temporalización:
11/05/20-22/05/2
0
Tema 10.
Prevención
bucodental
Temporalización:
25/05/20 –
29/5/20

- Instrumental de operatoria dental
- Instrumental de exodoncia y cirugía
- Instrumental de endodoncia

- Materiales para la odontología
conservadora
- Materiales para la odontología
preventiva
- Materiales cementantes
- Materiales para la toma y vaciado de
impresiones
- Propiedades de los rayos X
- Radiología analógica y digital
- Técnicas radiográficas
- Medidas de protección radiológica

- Higiene dental
- Pasta dental
- Colutorio
- Flúor
- Selladores
- Halitosis
- Hipersensibilidad dental

Lo que vamos a trabajar por vía telemática

- Actividades sobre los distintos tipos de placas radiográficas
- Visualización de vídeos sobre revelado manual de placa
radiográfica y su conservación
- Visualización de diferentes tipos de radiografías
- Actividades sobre las medidas de protección radiológica
- Actividades sobre de técnicas de cepillado, uso de revelador de placa
Bacteriana y técnica de uso de la seda dental
- Visualización de vídeos sobre técnicas de cepillado, uso de revelador
de placa Bacteriana y técnica de uso de la seda dental

Módulo
HMH
Desdoble

Módulo
PSP

Temas a impartir

Contenidos teóricos mínimos

Lo que vamos a trabajar por vía telemática

Tema 8. La
recogida de
muestras
biológicas
Temporalización:
13/04/20 –
20/03/20
Tema 9. Los
residuos
sanitarios
Temporalización:
23/03/20 –
03/04/20
Tema 5. Las
enfermedades
transmisibles y las
infecciones
nosocomiales
Temporalización:
13/04/20 –
01/05/20
Tema 6. Las
técnicas de
aislamientos
Temporalización:
04/05/20 –
30/05/20

1. Muestras de orina
2. Muestras de esputo
3. Muestras de heces
4. Muestras de sangre
5. Muestras de líquido cefalorraquídeo
(LCR)
6. Muestras de exudados
1. Los residuos sanitarios
2. Residuos sólidos
3. Residuos líquidos
4. Residuos radiactivos

- Actividades sobre toma de muestras
- Visualización de vídeos sobre toma de muestras
- Protocolos de toma de muestras
- Prueba escrita sobre toma de muestras

- Conceptos y generalidades de las
enfermedades transmisibles
- Cadena epidemiológica
- Principales enfermedades
transmisibles
- Enfermedades de transmisión sexual
- Infecciones nosocomiales

- Actividades sobre enfermedades transmisibles e infecciones
nosocomiales
- Visualización de vídeos sobre enfermedades transmisibles e
infecciones nosocomiales
- Protocolos de enfermedades transmisibles e infecciones nosocomiales
- Prueba escrita sobre enfermedades transmisibles e infecciones
nosocomiales

1. Técnicas de aislamiento
2. El lavado de manos
3. El uso de la bata
4. El uso de los guantes
5. El uso de la mascarilla
6. El uso del gorro, las calzas y las gafas
de protección
7. Protocolos de aislamiento y medidas
a tomar
Contenidos teóricos mínimos

- Actividades sobre técnicas de aislamientos
- Visualización de vídeos sobre técnicas de aislamientos
- Protocolos de técnicas de aislamientos
- Prueba escrita sobre técnicas de aislamientos

-Concepto de relación de ayuda.
-Objetivos y funciones de la relación de
ayuda.
-Actitudes y técnicas: empatía,
congruencia, respeto cálido,
inmediatez, capacidad de escucha,
confrontación.
-Fases de la relación de ayuda.
-Conflictos.
-El niño enfermo: problemas asociados
a la edad y hospitalización.
-El adolescente enfermo: problemas
asociados a la edad y hospitalización.
-Relación con la familia del
niño/adolescente enfermo
hospitalizado.
-Envejecimiento y problemas de salud
en el anciano.
-Recursos sociosanitarios para los
ancianos.
-Características de las enfermedades
crónicas.
-Estudio del cáncer.
-Etapas y cuidados necesarios del
enfermo terminal.
-Duelo, eutanasia y donaciones.

-Actividades donde se trabajan los conceptos relacionados con la
relación de ayuda, relación de conceptos y estudio de las técnicas
usadas en la relación de ayuda.
-Autoevaluación del tema.
-Esquema de los contenidos del tema.

Temas a impartir
Tema 7. La
relación de ayuda
en enfermería.
30/03/20 23/04/20

Tema 8 y 9. Apoyo
psicológico al
paciente de
distintas edades
(niño,
adolescente y
anciano).
24/04/20 7/05/20

Temas 10, 11 y
12. Apoyo
psicológico al
paciente crónico,
oncológico y
terminal.
8/05/20

- Actividades sobre residuos sanitarios
- Visualización de vídeos sobre residuos sanitarios
- Protocolos de residuos sanitarios
- Prueba escrita sobre residuos sanitarios

Lo que vamos a trabajar por vía telemática

-Búsqueda de las definiciones de conceptos esenciales estudiados en el
tema
-Actividades sobre el niño, adolescente y anciano y sus problemas
asociados durante la enfermedad y/o hospitalización.
-Resolución y estudio de casos prácticos que simulen distintas
circunstancias del enfermo estudiado.
-Esquema de los contenidos del tema.
-Autoevaluación del tema.

-Búsqueda de las definiciones de conceptos esenciales estudiados en el
tema.
-Vídeo sobre donaciones de órganos.
-Vídeo-debate sobre eutanasia.
-Actividades sobre las enfermedades crónicas, cáncer y los problemas
asociados.
-Resolución y estudio de casos prácticos que simulen distintas
circunstancias del enfermo estudiado.
-Esquema de los contenidos del tema.
-Autoevaluación del tema.

Módulo
OADS

Módulo
SSA

Temas a impartir

Contenidos teóricos mínimos

Lo que vamos a trabajar por vía telemática.

Tema 7.
Almacenes
sanitarios.
Gestión de
existencias e
inventarios.
20/04/20 5/05/20
Tema 8.
Operaciones de
compraventa.
6/05/20 20/05/20

-Funciones de un almacén.
-Materiales almacenados y condiciones
de almacenamiento.
- Gestión del almacén.
-Control y gestión de existencias.
-Métodos de valoración de existencias
(FIFO, LIFO, PMP).

-Actividades sobre funciones del almacén, materiales y condiciones que
requieren.
-Supuestos prácticos sobre gestión de almacén y control de existencias.
-Actividades de los distintos métodos de valoración de existencias.
-Esquema de los contenidos del tema.
-Prueba online de conocimientos.

-Operaciones de compraventa.
-Documentos mercantiles.
-Cálculo del importe de una factura.
-Impuestos.
-Formas de pago.

Temas a impartir

Contenidos teóricos mínimos.

-Actividades sobre operaciones de compraventa y los distintos
documentos mercantiles utilizados..
-Supuestos prácticos sobre elaboración de una factura.
-Actividades sobre pago de impuestos y formas de pago.
-Esquema de los contenidos del tema.
-Prueba online de conocimientos.
Lo que vamos a trabajar por vía telemática.

Bloque III.
Configuración
laboral del
sistema sanitario
en Andalucía.
13/04/20 a
14/05/20

-Configuración laboral en Andalucía,
estudio por sectores económicos y
evolución de la población.
-Estructura de la demanda de empleo.
-Análisis del mercado laboral.

-Trabajo de investigación sobre la configuración laboral en nuestra
comunidad, estudio de los sectores económicos, actividades del sector
sanitario, profesiones más demandadas en el ámbito sanitario, centros
de investigación, etc. a través de una serie de cuestiones y actividades
que siguen un guión para la presentación del trabajo al final del
trimestre.

7. METODOLOGÍA

Todos los miembros del departamento de Sanidad, utilizamos, estrategias de
telecomunicación, usando diferentes herramientas como Google Classroom,
videoconferencias, e-mail, vía telefónica, etc.

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
 Se revisarán:

- Instrumentos de Evaluación, adaptándose a las nuevas necesidades:
formularios, portfolio, resúmenes, etc…
- Procesos de autoevaluación y autocorrección.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con respecto a las alumnas que necesitaban en el taller de enfermería una
adaptación del material, durante el tiempo de confinamiento, al estar el alumnado en
casa, todos responden de forma rutinaria, excepto el alumno Javier Vivar Jiménez,
que no contesta a ninguna actividad académica debido al agravamiento de su
enfermedad.

10. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El equipo educativo del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de enfermería,
estamos en contacto por vía telemática, por WhatsApp, Videoconferencias con
Google Meet, vía telefónica, e-mail y documentos compartidos.

Fdo: María del Carmen Ortega García
Jefa del Departamento de Sanidad
IES Fernando III El Santo

