
 

CURSO: 1º CAE 

MÓDULO: OPERACIONES ADMIN Y DOC. SANITARIA  (OAS) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Durante la tercera evaluación se está empleando para el trabajo de los 

distintos contenidos la plataforma Google Classroom. A través de esta, el lunes de cada 
semana: 

○ Se envía al alumnado indicaciones y recursos (esquemas, PowerPoint, 
resúmenes, etc. elaborados por la docente) para facilitar la compresión, el 
seguimiento y el aprendizaje de los distintos contenidos propuestos para la 
semana, así como también se está haciendo uso del libro de texto recomendado 
para el módulo profesional. 

○ Se proponen actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para afianzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega que, por 
norma general (salvo festivos o días no lectivos), será los viernes a última hora del 
día, aunque el alumnado puede entregarlas antes.  

Estas actividades se corrigen y califican individualmente por la profesora. 
Igualmente, se envían las actividades resueltas con comentarios para facilitar su 
comprensión y fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el 
plazo de entrega.  

Se está empleando el tablón y los comentarios privados de la Google Classroom, así 
como el correo eléctronico de la profesora para resolver todas las dudas que le van 
surgiendo al alumnado.  

Se realizarán videoclases para la resolución de dudas a través de Google Hangouts Meet. 

● CONTENIDOS: Se están desarrollando los contenidos recogidos en la programación del 
módulo profesional para la tercera evaluación: 

○ Unidad 6: Almacenes sanitarios. Gestión de existencias e inventarios. 
○ Unidad 7: Operaciones de compraventa. 

 

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación: en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos 
de calificación las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas a través de la 
Google Classroom semanalmente.  

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades servirán para calificar los distintos 
criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo. 

RECUPERACIÓN 1ª y/o 2ª EVALUACIÓN:    
● METODOLOGÍA: se emplearán para el refuerzo de los distintos contenidos la Moodle y 

Google Classroom. A través la plataforma: 
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○ Se enviará al alumnado indicaciones y recursos (esquemas, PowerPoint, 
resúmenes, etc. elaborados por la docente) para facilitar el repaso, la comprensión 
y el aprendizaje de los distintos contenidos que tenga pendientes, así como 
también se hará uso del libro de texto recomendado para el módulo profesional. 

○ Se propondrán actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para reforzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega, que se 
informará al alumnado con antelación suficiente, aunque podrán entregar antes.  

Estas actividades se corregirán y calificarán individualmente.. Igualmente, se 
enviarán las actividades resueltas con comentarios para facilitar su comprensión y 
fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el plazo de entrega.  

Se emplearán tanto el sistema de mensajería de la plataforma como el correo eléctronico 
de la profesora para resolver todas las dudas que le van surgiendo al alumnado 

Se realizarán videoclases para la resolución de dudas a través de Google Hangouts Meet. 

● CONTENIDOS: se trabajarán los contenido de la 1ª y 2ª evaluación recogidos en la 
programación del módulo profesional. 

1ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 1: La Salud. 
● Unidad 2: Organización y niveles de asistencia sanitaria. 
● Unidad 3: El Equipo de Enfermería.  

 
2ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 4: Documentación. 
● Unidad 5: Documentación sanitaria. 

 
● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: para la calificación de la recuperación del primer y 
segundo trimestre se emplearán los siguientes instrumentos: 

● Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en las distintas unidades 
didácticas para el refuerzo de los contenidos. 

● Pruebas escritas, que serán presenciales u online a través de la plataforma 
según las condiciones lo permitan.  

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades y las pruebas escritas servirán para 
calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Para obtener la nota media FINAL del curso, se calculará haciendo la media entre la 1ª y 
la 2ª evaluación y también la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación y se elegirá la nota más 
alta de las dos medias. 
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CURSO: 1º CAE 

MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA PRÁCTICAS (TBEP) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Durante este 3er trimestre se está empleando el correo electrónico, la 

plataforma Google Classroom para seguir un contacto directo con el alumnado y para el 
seguimiento del aprendizaje. Semanalmente se le suministran los contenidos, actividades 
y  recursos necesarios para la adquisición de los conocimientos. Las actividades 
propuestas tendrán una fecha fijada de entrega, aunque el alumnado podrá hacerlo antes. 
Una vez devueltas, serán corregidas y calificadas en la mayor brevedad posible dando 
respuesta a los errores o carencias encontradas en ellas. 

Para el desarrollo de los contenidos teóricos se está empleando el libro de texto, apuntes, 
power point y esquemas. Para los contenidos prácticos se les está proporcionando videos, 
protocolos de técnicas y el libro de texto y para  el visum, enlaces de internet. 

A través del correo electrónico se están resolviendo todas las dudas que se 
plantean. 

● CONTENIDOS: Se están desarrollando los contenidos recogidos al inicio de curso en la 
programación del módulo: 

- U.D. 9 Estudio anatomo-fisiológico y patológico del A. Urinario.Procedimientos 
relacionados. 

- U.D.10 Cuidados postmorten 
- U.D.11  Terapeútica farmacológica y termoterapia  
- U.D.12 Terapeútica quirurgica. Procedimientos (Drenajes) 

 

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Para la calificación del alumnado se han empleado los 
siguientes instrumentos: 

● Realización de actividades variadas de cada unidad didáctica. 
● Cumplimentación del cuaderno de prácticas con todos los protocolos desarrollados 

en este 3er trimestre. 
● Presentación de una plantilla con todos los instrumentos y materiales tratados en 

las unidades didácticas desarrolladas. 
● Si volviesemos a las clases presenciales en el centro se realizarán los protocolos 

prácticos. 

- Como se obtiene la nota:  

Las distintas actividades, cuaderno de prácticas y visum de instrumental servirán para 
calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo. 
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RECUPERACIÓN 1ª y/o  2ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: 

Se seguirá usando el correo electrónico y la plataforma Google Classroom para el contacto 
directo con el alumnado, seguimiento de las tareas y resolución de dudas. Se les enviará a 
través de estos medios actividades nuevas de recuperación de las evaluaciones 
suspensas y tendrán que presentar el cuaderno de prácticas debidamente cumplimentado 
y todo el instrumental y material trabajado durante el curso. Para ello se les fijará unas 
fechas de entrega. 

● CONTENIDOS: 

 1ª EVALUACIÓN: 

○ U.D. 2: A. LOCOMOTOR.ÚLCERAS POR PRESIÓN. PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS 

○ U.D. 3: A. CARDIOCIRCULATORIO. CONSTANTES VITALES 
○ U.D. 4: ESTUDIO ANATOMO-FISIOLÓGICO DEL A. RESPIRATORIO. 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 

2ª EVALUACIÓN: 

○ U.D. 5: PRIMEROS AUXILIOS 
○ U.D. 6: ESTUDIO ANATOMO-FISIOLÓGICO DEL A. 

DIGESTIVO.PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
○ U.D.7: PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
○  

● EVALUACIÓN: 
○ Instrumentos de calificación: 

● Pruebas escritas/ orales (preferentemente presenciales, telemáticas en su 
defecto) 

● Cuaderno de prácticas 
● Plantillas de instrumental y material sanitario 

○ Como se obtiene la nota: Las calificaciones de la prueba específica, cuaderno de 
prácticas y visum de instrumental servirán para calificar los distintos criterios 
trabajados según lo indicado en la programación del módulo. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Se calcularán dos calificaciones:  

● Media de la 1ª y 2ª Evaluación Parcial 
● Media de la 1ª, 2ª y 3º  Evaluación Parcial 

Se tomará calificación del módulo la mayor de ambas, siempre y cuando las dos primeras estén 
aprobadas. 
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CURSO: 1º CAE 

MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA TEORÍA (TBET) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: 

Durante la tercera evaluación se está empleando el correo electrónico para estar en 
contacto con el alumnado, informando del procedimiento a seguir y aclarando dudas en el 
momento que el alumnado lo demande. 

A través de éste se envían las indicaciones y los contenidos a trabajar según la 
programación del módulo. Para trabajar los contenidos propuestos, el alumno dispone del 
libro de texto recomendado, así como el libro digital a través de la plataforma interactiva 
blinklearning; además, se le proporciona los recursos necesarios para la comprensión y 
aprendizaje de los contenidos propuestos (videos, protocolos, mapas conceptuales…),. 

Cada semana se envía un documento en el que se proponen unas actividades de 
enseñanza-aprendizaje  para reforzar y poder evaluar el grado de adquisición de los 
contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega que se le especifica al 
alumnado en el documento enviado por correo. Una vez entregadas se corrigen y califican 
individualmente, posteriormente se les envían corregidas para que puedan comprobar su 
grado de adquisición de conocimientos. 

 

● CONTENIDOS: 
○ UNIDAD 9: Estudio anatomo-fisiológico y patológico del A. 

Urinario.Procedimientos relacionados.  
○ UNIDAD 12:Terapeútica quirurgica. Procedimientos (Drenajes) 

● EVALUACIÓN: 
● Instrumentos de calificación:las diferentes actividades propuestas servirán para 

calificar los diferentes criterios trabajados según la programación del módulo. 
● Como se obtiene la nota: la nota se obtendrá de las calificaciones obtenidas en 

las distintas actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 C/ Sevilla, 16 -11650 Villamartín (Cádiz);   

E-mail: 11007545.edu@juntadeandalucia.es; Telf. 671 533 701 – Corp: 633 701 – Fax 956 709 565 



 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: 

Se empleará el correo eléctronico, plataforma Moodle y Google Classroom para estar en 
contacto con el alumnado, informar del procedimiento a seguir y aclarar dudas en el 
momento que el alumnado lo demande. 

A través de éstos medios se enviaran las indicaciones y los recursos (videos, páginas web, 
mapas conceptuales…),  necesarios para facilitar el repaso y comprensión de los 
contenidos pendientes del alumnado. 

Se les enviarán  actividades de enseñanza-aprendizaje, de los contenidos pendientes, 
para reforzar y poder evaluar el grado de adquisición de los contenidos. Estas actividades 
tendrán un plazo máximo de entrega que se le especificará al alumnado en el documento 
enviado por correo. Una vez entregadas se corregirán  y calificarán  individualmente, 
posteriormente se les enviará al alumnado corregidas para que puedan comprobar su 
grado de adquisición de conocimientos. 
 

● CONTENIDOS: 

  1ª EVALUACIÓN: 
● UNIDAD 2: A. Locomotor.Úlceras por presión. Procedimientos relacionados  
● UNIDAD 3: A. Cardiocirculatorio. Constantes vitales 
● UNIDAD 4: Estudio anatomo-fisiológico del A. Respiratorio. Procedimientos 

relacionados 

2ª EVALUACIÓN: 
● U.D. 6: Estudio anatomo-fisiológico del A. Digestivo.Procedimientos relacionados 
● U.D.7: Principios de nutrición y dietética 

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación:para la calificación de la primera y segunda evaluación se 
utilizarán los siguientes instrumentos: 

● Actividades de enseñanza- aprendizaje de las distintas unidades didácticas para 
reforzar la comprensión y aprendizaje de los contenidos. 

● Pruebas escritas de las distintas unidades, las cuales serán presenciales u online 
dependiendo de lo que permita la situación. 

- Como se obtiene la nota:Las distintas actividades y las pruebas escritas servirán para 
calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Se calcularán dos calificaciones:  

● Media de la 1ª y 2ª Evaluación Parcial 
● Media de la 1ª, 2ªy 3º  Evaluación Parcial 

Para la calificación del módulo se tomará  la nota mayor de las dos medias, siempre y cuando las 
dos primeras estén aprobadas. 

 C/ Sevilla, 16 -11650 Villamartín (Cádiz);   

E-mail: 11007545.edu@juntadeandalucia.es; Telf. 671 533 701 – Corp: 633 701 – Fax 956 709 565 



 

CURSO: 1º CAE 

MÓDULO: HIGIENE MEDIO HOSP. Y LIMP.  PRÁCTICAS (HMH P) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Durante este 3er trimestre se está empleando el correo electrónico, para            

seguir un contacto directo con el alumnado y para el seguimiento del aprendizaje.             
Semanalmente se le suministran los contenidos, actividades y recursos necesarios para la            
adquisición de los conocimientos. Las actividades propuestas tendrán una fecha límite de            
entrega. Una vez entregadas, serán corregidas y calificadas lo antes posible dando            
respuesta a los errores o carencias encontradas en ellas. 

Para el desarrollo de los contenidos se está empleando el libro de texto, apuntes e               
información obtenida de internet, además del libro digital a través de la plataforma             
interactiva blinklearning. Para los contenidos prácticos se les está proporcionando videos,           
protocolos de técnicas y el libro de texto y para  el visum, enlaces de internet. 

A través del correo electrónico se están resolviendo todas las dudas que se plantean. 

 
● CONTENIDOS: Se están desarrollando los contenidos recogidos al inicio de curso en la 

programación del módulo: 

 3ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 10 (programación): Las técnicas de aislamiento (Tema 6 del libro de HMH) 
● Unidad 11 (programación): Recogida de muestras biológicas. (Tema 7 y 8 del libro 

de HMH) 

 

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Para la calificación del alumnado se han empleado los 
siguientes instrumentos: 

● Realización de actividades variadas de cada unidad didáctica. 
● Realización de  los protocolos correspondientes a las U.D. tratadas durante el 

trimestre. 
● Presentación de una plantilla con  instrumentos y materiales tratados en las 

unidades didácticas desarrolladas. 
● Si volviesemos a las clases presenciales en el centro se realizarían las prácticas y 

visum correspondientes al trimestre. 

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades, cuaderno de prácticas y visum de 
instrumental servirán para calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la 
programación del módulo. 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

 

● METODOLOGÍA: Se seguirá usando el correo electrónico, la plataforma Google 
Classroom y la Moodle para seguir el contacto con ellos, seguimiento de las tareas y 
resolución de dudas. Se les enviará a través de estos medios actividades nuevas de 
recuperación de las evaluaciones suspensas y tendrán que presentar el cuaderno de 
prácticas debidamente cumplimentado y todo el instrumental y material trabajado durante 
el curso. Para ello se les fijará unas fechas de entrega. 

 

● CONTENIDOS: 

 1ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 2 (programación): La cama hospitalaria (tema 2. del libro de HMH) 
● Unidad 4: (programación): El instrumental y el carro de curas (tema 3 del libro de 

HMH) 

2ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 5 (programación): Aseo de la persona enferma (tema 3 del libro de TBE) 

 

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación:  

● Pruebas escritas/ orales (preferentemente presenciales, telemáticas en su defecto) 
● Cuaderno de prácticas 
● Plantillas de instrumental y material sanitario 

- Como se obtiene la nota: Las calificaciones de la prueba específica, cuaderno de 
prácticas y visum de instrumental servirán para calificar los distintos criterios trabajados 
según lo indicado en la programación del módulo. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Se calcularán dos calificaciones:  
● Media de la 1ª y 2ª Evaluación Parcial 
● Media de la 1ª, 2ª y 3º  Evaluación Parcial 

Se tomará calificación del módulo la mayor de ambas, siempre y cuando las dos primeras estén 
aprobadas. 
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CURSO: 1º CAE 

MÓDULO:  HIGIENE MEDIO HOSP. Y LIMP.  TEORÍA (HMH T) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Durante este 3er trimestre se está empleando el correo electrónico, la            

plataforma Google Classroom para seguir un contacto directo con el alumnado y para el              
seguimiento del aprendizaje. Semanalmente se le suministran los contenidos, actividades          
y recursos necesarios para la adquisición de los conocimientos. Las actividades           
propuestas tendrán una fecha límite de entrega. Una vez entregadas las tareas, serán             
corregidas y calificadas lo antes posible dando respuesta a los errores o carencias             
encontradas en ellas. 

Para el desarrollo de los contenidos se está empleando el libro de texto de HMH Ed.                
Editex, apuntes, resúmenes e información procedente de internet.  

A través del correo electrónico se están resolviendo todas las dudas que se plantean. 

● CONTENIDOS: Se están desarrollando los contenidos recogidos al inicio de curso en la             
programación del módulo: 

3ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 9 (programación): Las enfermedades transmisibles y las infecciones         
nosocomiales (tema 5 del libro de HMH) 

● Unidad 11 (programación): Los residuos sanitarios. (tema 9 del libro de HMH) 

 

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Para la calificación del alumnado se han empleado los             
siguientes instrumentos: 

● Realización de actividades de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica. 

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades servirán para calificar los distintos              
criterios de evaluación trabajados según lo indicado en la programación del módulo. 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: Se seguirá usando el correo electrónico y la plataforma Google           

Classroom para seguir el contacto con ellos, seguimiento de las tareas y resolución de              
dudas. Se les enviará a través de estos medios actividades nuevas de recuperación de las               
evaluaciones suspensas. 
 

● CONTENIDOS: 

1ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 1: (programación): La unidad del paciente. (Tema 2 del libro de HMH. Ed.              
Editex) 

● Unidad 3: (programación): La piel. (Tema 2 del libro de TBE. Ed. Editex) 

2ª EVALUACIÓN: 

● Unidad 6 (programación): Limpieza. (Tema 4 del libro de HMH. Ed. Editex) 
● Unidad 7 (programación): Desinfección. (Tema 4 del libro de HMH. Ed. Editex) 
● Unidad 8: (programación): Esterilización. (Tema 4 del libro de HMH. Ed. Editex) 

 

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

● Pruebas escritas/ orales (preferentemente presenciales, telemáticas en su defecto) 

- Como se obtiene la nota: se obtendrá a partir de las actividades              
enseñanza/aprendizaje y de las pruebas escritas que servirán para calificar los distintos            
criterios de evaluación no superados. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Se calcularán dos calificaciones:  

● Media de la 1ª y 2ª Evaluación Parcial 
● Media de la 1ª, 2ªy 3º  Evaluación Parcial 

Se tomará calificación del módulo la mayor de ambas, siempre y cuando las dos primeras estén                
aprobadas. 
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CURSO: 1º CAE 

MÓDULO: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOL.  (PSP) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Durante la tercera evaluación se está empleando para el trabajo de los 

distintos contenidos la plataforma Google Classroom. A través de esta, el lunes de cada 
semana: 

○ Se envía al alumnado indicaciones y recursos (esquemas, PowerPoint, 
resúmenes, etc. elaborados por la docente) para facilitar la compresión, el 
seguimiento y el aprendizaje de los distintos contenidos propuestos para la 
semana, así como también se está haciendo uso del libro de texto recomendado 
para el módulo profesional. 

○ Se proponen actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para afianzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega que, por 
norma general (salvo festivos o días no lectivos), será los viernes a última hora del 
día, aunque el alumnado puede entregarlas antes.  

Estas actividades se corrigen y califican individualmente por la profesora. 
Igualmente, se envían las actividades resueltas con comentarios para facilitar su 
comprensión y fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el 
plazo de entrega.  

Se está empleando el tablón y los comentarios privados de la Google Classroom, así 
como el correo eléctronico de la profesora para resolver todas las dudas que le van 
surgiendo al alumnado.  

Se realizarán videoclases para la resolución de dudas a través de Google Hangouts Meet. 

● CONTENIDOS: Se están desarrollando los contenidos recogidos en la programación del 
módulo profesional para la tercera evaluación: 

○ Unidad 10. Apoyo psicológico al paciente terminal.  
○ Unidad 11. La promoción de la salud.  
○ Unidad 12. Los ámbitos, los métodos y la programación en promoción de la salud. 

 
● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos 
de calificación las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas a través de la 
Google Classroom semanalmente.  

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades servirán para calificar los distintos 
criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo. 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: se emplearán para el refuerzo de los distintos contenidos la Moodle y 

Google Classroom. A través la plataforma: 
○ Se enviará al alumnado indicaciones y recursos (esquemas, PowerPoint, 

resúmenes, etc. elaborados por la docente) para facilitar el repaso, la comprensión 
y el aprendizaje de los distintos contenidos que tenga pendientes, así como 
también se hará uso del libro de texto recomendado para el módulo profesional. 

○ Se propondrán actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para reforzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega, que se 
informará al alumnado con antelación suficiente, aunque podrán entregar antes.  

Estas actividades se corregirán y calificarán individualmente.. Igualmente, se 
enviarán las actividades resueltas con comentarios para facilitar su comprensión y 
fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el plazo de entrega.  

Se emplearán tanto el sistema de mensajería de la plataforma como el correo eléctronico 
de la profesora para resolver todas las dudas que le van surgiendo al alumnado. 

Se realizarán videoclases para la resolución de dudas a través de Google Hangouts Meet. 

● CONTENIDOS: se trabajarán los contenido de la 1ª y 2ª evaluación recogidos en la 
programación del módulo profesional. 

1ª EVALUACIÓN:  

● Unidad 1. Psicología general y evolutiva del ser humano.  
● Unidad 2. Estudio de la personalidad y mecanismo de defensa.  
● Unidad 3. Estrés y ansiedad.  
● Unidad 4. Enfermedad y hospitalización.  

2ª EVALUACIÓN:  

● Unidad 5. Comunicación y relación entre paciente y sanitario. 
● Unidad 6. La relación de ayuda en enfermería.  
● Unidad 7. Apoyo psicológico al niño y adolescente enfermos.  
● Unidad 8. Apoyo psicológico al paciente anciano.  

 
● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: para la calificación de la recuperación del primer y 
segundo trimestre se emplearán los siguientes instrumentos: 

● Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en las distintas unidades 
didácticas para el refuerzo de los contenidos. 

● Pruebas escritas, que serán presenciales u online a través de la plataforma 
según las condiciones lo permitan.  

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades y las pruebas escritas servirán para 
calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 
Para obtener la nota media FINAL del curso, se calculará haciendo la media entre la 1ª y la 2ª 
evaluación y también la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación y se elegirá la nota más alta de las 
dos medias. 
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CURSO: 1º CAE 

MÓDULO: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICAS ESTOMAT. (TAO) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: 

Durante la tercera evaluación se está empleando el correo electrónico para estar en 
contacto con el alumnado, informando del procedimiento a seguir y aclarando dudas en el 
momento que el alumnado lo demande. 

A través de éste se envían las indicaciones y los contenidos a trabajar según la 
programación del módulo. Para trabajar los contenidos propuestos, el alumno dispone del 
libro de texto recomendado, así como el libro digital a través de la plataforma interactiva 
Blinklearning; además, se le proporciona los recursos necesarios para la comprensión y 
aprendizaje de los contenidos propuestos (videos, protocolos, mapas conceptuales…) 

Cada semana se envía un documento en el que se proponen unas actividades de 
enseñanza-aprendizaje  para reforzar y poder evaluar el grado de adquisición de los 
contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega que se le especifica al 
alumnado en el documento enviado por correo. Una vez entregadas se corrigen y califican 
individualmente, posteriormente se les envían corregidas para que puedan comprobar su 
grado de adquisición de conocimientos. 

 

● CONTENIDOS: 

Durante esta evaluación se están trabajando los contenidos recogidos en la programación 
de este módulo: 

● Unidad 6: Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en odontología 
conservadora y endodoncia. 

● Unidad 7: Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en medicina oral, 
periodoncia y cirugía bucal. 

● Unidad 8: Prótesis dental y ortodoncia.  

 

● EVALUACIÓN: 

● Instrumentos de calificación: las diferentes actividades propuestas servirán para 
calificar los diferentes criterios trabajados según la programación del módulo. 

● Como se obtiene la nota: la nota se obtendrá de las calificaciones obtenidas en las 
distintas actividades propuestas. 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: 

Se empleará el correo eléctronico, plataforma Moodle y Google Classroom para estar en 
contacto con el alumnado, informar del procedimiento a seguir y aclarar dudas en el 
momento que el alumnado lo demande. 

A través de éstos medios se enviaran las indicaciones y los recursos (videos, páginas web, 
mapas conceptuales…),  necesarios para facilitar el repaso y comprensión de los 
contenidos pendientes del alumnado. 

Se les enviarán  actividades de enseñanza-aprendizaje, de los contenidos pendientes, 
para reforzar y poder evaluar el grado de adquisición de los contenidos. Estas actividades 
tendrán un plazo máximo de entrega que se le especificará al alumnado en el documento 
enviado por correo. Una vez entregadas se corregirán  y calificarán  individualmente, 
posteriormente se les enviará al alumnado corregidas para que puedan comprobar su 
grado de adquisición de conocimientos. 

● CONTENIDOS: 

1ª EVALUACIÓN 

● UNIDAD 1: Componentes humanos, técnicos y materiales en el entorno de trabajo 
bucodental. 

● UNIDAD 3: Anatomía y función de la región bucodental. 
● UNIDAD 4: El diagnóstico en odontología.Exploración clínica. 

2ª EVALUACIÓN 

● UNIDAD 2: Procedimientos generales de trabajo en la clínica dental. 
● UNIDAD 9: Promoción de la salud bucodental en el consultorio. 
● UNIDAD 5: El diagnóstico en odontología. La radiografía bucal. 

  
● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación:para la calificación de la primera y segunda evaluación se 
utilizarán los siguientes instrumentos: 

● Actividades de enseñanza- aprendizaje de las distintas unidades didácticas para 
reforzar la comprensión y aprendizaje de los contenidos. 

● Pruebas escritas de las distintas unidades, las cuales serán presenciales u online 
dependiendo de lo que permita la situación. 

- Como se obtiene la nota:Las distintas actividades y las pruebas escritas servirán para 
calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Se calcularán dos calificaciones:  

● Media de la 1ª y 2ª Evaluación Parcial 
● Media de la 1ª, 2ªy 3º  Evaluación Parcial 

Para la calificación del módulo se tomará  la nota mayor de las dos medias, siempre y cuando las 
dos primeras estén aprobadas. 
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CURSO: 1ºCAE 

MÓDULO: EL SISTEMA SANITARIO EN ANDALUCÍA (SSA)  

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Durante este 3ª evaluación se está empleando el correo electrónico 

para seguir en contacto directo con el alumnado y para el seguimiento del aprendizaje. 
Para el desarrollo de los contenidos se están enviando temas elaborados por la profesora 
de la manera más esquemática y pedagógica posible para una mejor comprensión por 
parte del alumnado. Semanalmente se le suministrarán los contenidos, actividades y 
recursos necesarios para la adquisición de los conocimientos. Las actividades propuestas 
tendrán una fecha máxima de entrega aunque el alumnado podrá entregarla antes. Serán 
corregidas y calificadas junto con el solucionario de dichas actividades para que vean cuál 
o cuáles han podido ser sus errores.  
 

● CONTENIDOS: Se están desarrollando los contenidos recogidos al inicio del curso en la 
programación del módulo.  

- Unidad 5: Estructura ocupacional del sector sanitario.  
- Unidad 6: Ordenación funcional y de actividades del sector sanitario en Andalucía.  
- Unidad 7: Itinerarios ocupacionales.  

  

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: En la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos 
de calificación las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas a través del correo 
electrónico.  

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades servirán para calificar los distintos 
criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo.  

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: Se seguirá usando el correo electrónico para el contacto directo con el 

alumnado, seguimiento de las tareas y resolución de dudas. Se les enviará a través de 
este medio actividades nuevas de recuperación de las evaluaciones suspensas para 
reforzar la asimilación de contenidos y poder detectar dudas.  
 

● CONTENIDOS:  

1ª EVALUACIÓN  

● Unidad 1: Configuración formativa del sector de la sanidad. 
● Unidad 2: Configuración laboral.  

 

2ª EVALUACIÓN  

● Unidad 3: Demanda sanitaria y oferta asistencial.  
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● Unidad 4: Estructura funcional del sector sanitario.  
  

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Se realizarán pruebas escritas preferentemente 
presenciales si se pudiera y lo permitiera la emergencia sanitaria por la que atraviesa el 
país o en su defecto de forma telemática a través de la plataforma classroom.  

- Como se obtiene la nota: Las distintas actividades y las pruebas escritas servirán para 
calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la programación del módulo.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Para obtener la nota media final del curso, se calculará haciendo la media entre la 1ª y la 2ª 
evaluación y también la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación y se elegirá la nota más alta de las 
dos medias.  
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CURSO: 1º CAE 

ASIGNATURA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)  

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: 

Durante la tercera evaluación se está empleando para el trabajo de los distintos 
contenidos la plataforma Edmodo. . A través de esta, el lunes de cada semana: 

○ Se envía al alumnado indicaciones y recursos para facilitar la compresión, el 
seguimiento y el aprendizaje de los distintos contenidos propuestos para la 
semana, así como también se está haciendo uso del libro de texto recomendado 
para el módulo profesional. 

○ Se proponen actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para afianzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega que, por 
norma general (salvo festivos o días no lectivos), será los viernes hasta las 15:00 
horas, aunque el alumnado puede entregarlas antes.  

Estas actividades se corrigen y califican individualmente por la profesora. 
Igualmente, se envían las actividades resueltas con comentarios para facilitar su 
comprensión y fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el 
plazo de entrega.  

Se está empleando el tablón y los comentarios privados de la plataforma Edmodo, así 
como el correo eléctronico de la profesora para resolver todas las dudas que le van 
surgiendo al alumnado.  
 

● CONTENIDOS:  
○ Unidad didáctica 7: Seguridad y salud laboral. 
○ Unidad didáctica 8: La prevención de riesgos laborales  

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación: en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos 
de calificación las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas a través de la 
plataforma Edmodo semanalmente.  

- Como se obtiene la nota: La calificación  de la tercera evaluación  será la nota media de 
todas las actividades entregadas a través de la plataforma Edmodo. 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: 

Se emplearán para el refuerzo de los distintos contenidos la plataforma Edmodo y/o la 
plataforma MOODLE CENTRO. A través de la plataforma: 

○ Se enviará al alumnado indicaciones y recursos (esquemas, PowerPoint, 
resúmenes, etc. elaborados por la docente) para facilitar el repaso, la comprensión 
y el aprendizaje de los distintos contenidos que tenga pendientes, así como 
también se hará uso del libro de texto recomendado para el módulo profesional. 
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○ Se propondrán actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para reforzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega, que se 
informará al alumnado con antelación suficiente, aunque podrán entregar antes.  

Estas actividades se corregirán y calificarán individualmente.. Igualmente, se 
enviarán las actividades resueltas con comentarios para facilitar su comprensión y 
fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el plazo de entrega.  

Se emplearán tanto el sistema de mensajería de la plataforma Edmodo, Moodle Centro y 
el  correo eléctronico de la profesora para resolver todas las dudas que le van surgiendo 
al alumnado, así como videoconferencias a través de la plataforma MOODLE CENTRO. 

 
● CONTENIDOS: 

 1ª EVALUACIÓN: 

● UNIDAD 1: La relación laboral y su normativa. 
● UNIDAD 2: El mercado laboral. 
● UNIDAD 3: El contrato de trabajo. 

2ª EVALUACIÓN 

● UNIDAD 4: La jornada laboral. 
● UNIDAD 5: El salario y la nómina. 
● UNIDAD 6:La Seguridad Social. 

 
● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación:para la calificación de la recuperación del primer y 
segundo trimestre se emplearán los siguientes instrumentos: 

● Actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en las distintas unidades 
didácticas para el refuerzo de los contenidos. 

● Pruebas escritas u orales que serán presenciales u online a través de la 
plataforma  MOODLE CENTRO, el alumnado recibirá indicaciones más 
precisas sobre la realización de esas pruebas. 

- Como se obtiene la nota:Las distintas actividades y las pruebas escritas u orales 
servirán para calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la 
programación del módulo. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso?  

Para obtener la nota media FINAL del curso, se calculará haciendo la media entre la 1ª y la 2ª 
evaluación y también la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación y se elegirá la nota más alta de las 
dos medias. 
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CURSO: 1ºCAE 

ASIGNATURA:  RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO (RET)  

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA:Durante la tercera evaluación se está empleando para el trabajo de los 

distintos contenidos la plataforma Edmodo. . A través de esta, el lunes de cada semana: 
○ Se envía al alumnado indicaciones y recursos para facilitar la compresión, el 

seguimiento y el aprendizaje de los distintos contenidos propuestos para la 
semana, así como también se está haciendo uso del libro de texto recomendado 
para el módulo profesional. 

○ Se proponen actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para afianzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega que, por 
norma general (salvo festivos o días no lectivos), será los viernes hasta las 15:00 
horas, aunque el alumnado puede entregarlas antes.  

Estas actividades se corrigen y califican individualmente por la profesora. 
Igualmente, se envían las actividades resueltas con comentarios para facilitar su 
comprensión y fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el 
plazo de entrega.  

Se está empleando el tablón y los comentarios privados de la plataforma Edmodo, así 
como el correo eléctronico de la profesora para resolver todas las dudas que le van 
surgiendo al alumnado.  

 

● CONTENIDOS: 
○  Unidad 7: Los equipos de trabajo. 
○ Unidad 8: La dirección y el liderazgo. 

 
● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación :en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos 
de calificación las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas a través de la 
plataforma Edmodo semanalmente.  

- Como se obtiene la nota: La calificación  de la tercera evaluación  será la nota media de 
todas las actividades entregadas a través de la plataforma Edmodo. 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA:Se emplearán para el refuerzo de los distintos contenidos la plataforma 

Edmodo y/o la plataforma MOODLE CENTRO. A través la plataforma: 
○ Se enviará al alumnado indicaciones y recursos (esquemas, PowerPoint, 

resúmenes, etc. elaborados por la docente) para facilitar el repaso, la comprensión 
y el aprendizaje de los distintos contenidos que tenga pendientes, así como 
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también se hará uso de los apuntes elaborados por la profesora y  recomendado 
para el módulo profesional. 

○ Se propondrán actividades de enseñanza-aprendizaje variadas para reforzar 
dichos contenidos. Estas actividades tienen un plazo máximo de entrega, que se 
informará al alumnado con antelación suficiente, aunque podrán entregar antes.  

Estas actividades se corregirán y calificarán individualmente.. Igualmente, se 
enviarán las actividades resueltas con comentarios para facilitar su comprensión y 
fomentar la autocorrección del alumnado, una vez finalizado el plazo de entrega.  

Se emplearán tanto el sistema de mensajería de la plataforma Edmodo, Moodle Centro y 
el  correo eléctronico de la profesora para resolver todas las dudas que le van surgiendo 
al alumnado, así como videoconferencias a través de la plataforma MOODLE CENTRO. 

  

● CONTENIDOS: 

1ª EVALUACIÓN: 
● UNIDAD 1: La comunicación.. 
● UNIDAD 2: La comunicación escrita. 
● UNIDAD 3: La comunicación oral. 

2ª EVALUACIÓN 
● UNIDAD 4: La motivación. 
● UNIDAD 5: Conflicto y negociación. 

 
● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: para la calificación de la recuperación del primer y 
segundo trimestre se emplearán los siguientes instrumentos: 

● Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en las distintas unidades 
didácticas para el refuerzo de los contenidos. 

● Pruebas escritas u orales que serán presenciales u online a través de la 
plataforma  MOODLE CENTRO, el alumnado recibirá indicaciones más 
precisas sobre la realización de esas pruebas. 

- Como se obtiene la nota:Las distintas actividades y las pruebas escritas u orales 
servirán para calificar los distintos criterios trabajados según lo indicado en la 
programación del módulo. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso?  

Para obtener la nota media FINAL del curso, se calculará haciendo la media entre la 1ª y la 2ª 
evaluación y también la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación y se elegirá la nota más alta de las 
dos medias. 
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