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1. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación del módulo de FCT  
  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1. Asistir al facultativo en una consulta 
dental durante la realización de técnicas 
intervencionistas extra e 
intrabucales. 
 

 Comprobar que las existencias de material cumplen 
las condiciones de calidad y esterilidad precisa. 

 Seleccionar el tipo y cantidad que se necesita para 
realizar operaciones de obturación. 

 Disponer los instrumentos necesarios y secuenciarlos 
en función de la técnica que se realiza. 

 Recoger los restos de material y limpiar los 
instrumentos utilizados, dejando el sillón dental en 
condiciones de recibir al siguiente cliente/paciente. 

 

2. Revelar y archivar exposiciones y 
registros radiográficos bucodentales. 
 

 Escoger el tipo de película radiográfica que 
corresponde a las diferentes técnicas exploratorias. 

 Disponer sobre el paciente/cliente los medios de 
protección radiológica que requiere la técnica que se 
ejecuta y realizar las medidas de autoprotección. 

 Revelar, secar e identificar el registro de forma 
unívoca. 

 Archivar junto con la ficha dental de intervención la 
historia clínica del individuo atendido. 

 

3. Transmitir a pacientes y familiares los 
conocimientos necesarios para la mejora 
de conductas y fomentar hábitos 
saludables. 
 
 
 
 

 Transmitir a los pacientes y/o sus familiares, la 
información sanitaria que precisa para fomentar 
hábitos saludables y de apoyo al individuo enfermo. 

 Potenciar los efectos terapéuticos, informando y 
siguiendo las instrucciones y etapas del proceso, 
señaladas por el facultativo. 

4.Realizar técnicas de limpieza de 
material clínico e instrumental 
sanitario. 
 

 Clasificar el instrumental clínico no desechable en 
función del procedimiento y productos necesarios para 
su limpieza, desinfección y posterior esterilización. 

 Verificar el grado de esterilización del material e 
instrumental mediante la lectura de tests químicos y/o 
biológicos. 

 Eliminar los residuos, orgánicos e inorgánicos, que se 
generan en el funcionamiento de una consulta, 
aplicando las técnicas idóneas en función de su 
naturaleza. 

 Desinfectar instrumental sanitario aplicando técnicas 
físicas y químicas en función del tipo y uso destinado 
del material. 

 

5. Realizar técnicas de higiene de 
pacientes encamados y cambiar la ropa de 
la cama ocupada y/o 
desocupada. 
 

 Preparar los medios materiales necesarios para 
realizar la limpieza y aseo de pacientes encamados 
(ropa de cama y ropa del paciente). 

 Realizar técnicas de aislamiento y prevención de 
infecciones hospitalarias, vistiéndose adecuadamente. 

 Ejecutar el cambio de ropa en camas desocupadas. 

 Ejecutar el cambio de ropa en camas ocupadas con 
pacientes de medio y bajo nivel de dependencia física, 
solicitando su colaboración si esta es posible. 

 Asistir al personal diplomado en enfermería en la 
realización del cambio de ropa e higiene de pacientes 
con nivel alto de dependencia física y/o en unidades 



especiales. 

 Preparar y aplicar técnicas de higiene y prevención de 
escaras a pacientes encamados. 

 Limpiar y ordenar unidades de pacientes en diversos 
servicios y unidades. 

 Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de 
cabello y de boca y dientes a pacientes encamados 

 

6. Medir constantes vitales, efectuar el 
registro de los datos y generar los gráficos 
correspondientes. 
 

 Preparar el material de toma de tensión arterial y 
temperatura. 

 Informar al paciente de lo que se le va a hacer y 
efectuar la medida de las constantes vitales marcadas 
en su hoja de enfermería (temperatura, presión 
sanguínea, frecuencia cardiaca y frecuencia 
respiratoria). 

 Registrar los datos en la hoja de enfermería, 
comunicando al superior jerárquico de cualquier 
incidencia que se haya producido. 

 Obtener muestras de excretas, anotando el valor 
medido en la hoja de enfermería para la realización del 
balance hídrico del paciente. 

 

7. Aplicar técnicas básicas de enfermería a 
pacientes en diferentes situaciones y 
unidades. 
 

 Movilizar pacientes encamados, siguiendo las 
indicaciones y momentos prescritos, poniéndoles en 
diferentes posiciones anatómicas. 

 Trasladar pacientes desde la cama al sillón aplicando la 
técnica adecuada. 

 Efectuar operaciones de incorporación, acercamiento 
al borde de la cama, colocación en decúbito lateral y 
demás posiciones anatómicas, previo informe al 
paciente, para su movilización o traslado. 

 Realizar aplicaciones locales de frío y/o calor, 
disponiendo los medios materiales y preparando la 
zona anatómica del paciente para su aplicación. 

 Interpretar órdenes de tratamiento seleccionando el 
material necesario para administrar medicamentos y/o 
fármacos por vía oral, rectal y tópica, efectuando los 
cálculos necesarios para adaptar la dosis a la 
prescripción. 

 Alimentar a pacientes portadores de sonda 
nasogástrica, preparando y retirando los medios 
materiales precisos para este tipo de técnica de 
alimentación. 
 

8. Efectuar operaciones de gestión 
administrativa y control de almacén, 
en un servicio y/o consulta médica. 
 

 Ordenar adecuadamente el almacén de planta, 
efectuando las órdenes de pedido precisas para 
mantener operativo el mismo. 

 Elaborar presupuestos sobre intervenciones sanitarias, 
cumplimentando todos los requisitos legales de este 
tipo de documentos mercantiles. 

 Elaborar facturas sobre intervenciones dentales, 
cumplimentando todos los requisitos legales de este 
tipo de documentos mercantiles. 

 Organizar el archivo de historias clínicas de la consulta 
y solicitar del archivo central las historias necesarias 
para la consulta diaria. 

 

 



2. Metodología  
 
La metodología de trabajo será eminentemente práctica posibilitando la actuación del alumnado 

ante situaciones reales de trabajo correspondientes con el perfil profesional requerido para el 

ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Se utilizará la documentación, 

medios e instalaciones propias del Centro de trabajo en que se realice la F.C.T., para la integración 

del alumnado en la estructura productiva. 

En cada empresa, el alumnado recibirá de su tutor o tutora laboral la explicación del trabajo diario 

que deberá realizar. En caso de actividades puntuales, no rutinarias, la explicación se realizará 

antes de comenzar la actividad, o una vez terminada en el caso de que ésta sea urgente o de 

realización inmediata. 

El resto de la jornada la dedicará a realizar las distintas actividades programadas para cada 

empresa. 

Durante el periodo de formación se designará un tutor/a dentro del centro de trabajo que será el 

encargado de realizar el seguimiento del alumnado. Los/as alumnos/as, durante la realización del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo, dispondrán de su programa formativo (al final de 

este apartado se detallan aquellas actividades formativas que requieren una supervisión especial), 

asimismo, anotarán diariamente las horas y tareas realizadas en el cuaderno de prácticas. Dicho/a 

tutor/a será el/la responsable de supervisar en el “Cuaderno de Formación del alumno/a”, la 

asistencia y las actividades realizadas. 

El tutor /a laboral y tutor /a docente deberán de forma conjunta: 

 Realizar el seguimiento y asesoramiento a los /as alumnos /as. 

 Evaluar la actuación de los /as alumnos /as, utilizando para ello los criterios fijados. 

 Revisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los /as alumnos /as. 

 Evaluar el plan de formación en el centro de trabajo. 

Actividades de riesgo especial que requieren supervisión: 

- Uso y manejo del material punzante-cortante. 

- No manejar la vía parenteral bajo ningún concepto. 

- No manejar al paciente solo/a, sin la supervisión del tutor laboral. El alumno/a nunca puede 

quedarse solo con el paciente. 

- Manipulación de fluidos y otros desechos orgánicos. 

- Preparación de la medicación para los pacientes. 

- Administración de la medicación a los pacientes. 

- Limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental. 

- Actividades que entrañen riesgo de contaminación radiológica. 

- Actividades que entrañen riesgo de lesiones del aparato locomotor. 

- Actividades que supongan riesgo de adquisición de enfermedades infecto contagiosas por 

vía directa o indirecta, especialmente actividades en las consultas odontológicas con los 

sprays, aerosoles, producidos por el instrumental rotatorio. 

- A todas estas actividades o situaciones de riesgo especifico-sanitario hay que añadir los 

riesgos que entrañan otras funciones no específicas que les pueden ser encomendadas, 

incluyendo los desplazamientos internos y externos en el centro de trabajo, así como los 

desplazamientos desde el centro de trabajo a su domicilio, centro escolar y viceversa.   



3. Instrumentos de evaluación  

● Correcta cumplimentación de la ficha semanal del alumno/a 

● Entrevistas con el tutor o la tutora laboral cada quince días. 

● Observación del tutor/tutora laboral. 

● Observación sistemática de la tutora docente. 

● Registro de ausencias. 

● Calendario de seguimiento de las prácticas. 

 

4. Sistema de calificación  
La calificación será APTO o NO APTO. 

 

 Para ser calificado APTO será necesario lo siguiente: 

1. La evaluación tendrá por objeto determinar que el alumnado que cursa el módulo ha 

adquirido la competencia general del título o del perfil profesional del programa de 

cualificación profesional inicial, a partir de la superación de los resultados de 

aprendizaje de dicho módulo. 

2. Cada alumno/a dispondrá de un máximo de dos convocatorias en tres periodos para la 

superación del módulo de FCT. En ciclos de 1400 horas se realizará entre septiembre y 

diciembre, en caso de no superar el módulo o no cursar en el periodo establecido, 

dispondrá de entre enero y marzo del mismo curso académico. Si por motivo justificado 

no se cursará en el primer periodo, el alumno/a dispondrá de la convocatoria 2ª 

excepcional y final FP 

3. Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación dentro del periodo lectivo. Además 

de estas evaluaciones parciales, se llevarán a cabo una sesión de evaluación inicial y una 

sesión de evaluación final, calificándose en términos de APTO O NO APTO 

4. La evaluación del módulo de FCT la realizará, para cada alumno/a, el profesor que haya 

realizado el seguimiento y el tutor/a laboral asignado por la institución colaboradora. 

5. Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 

seguimiento que se facilitará a cada alumno/a, en la que se recogerán las actividades 

desarrolladas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas. Estas fichas 

serán supervisadas por el tutor/a laboral y el tutor/a docente. 

6. La evaluación del módulo de FCT se realizará teniendo en cuenta, además de la 

información recogida en las fichas de seguimiento y en las visitas de seguimiento, el 

informe emitido por el tutor/a laboral. 

7. Una vez realizado el módulo de FCT se celebrará la evaluación correspondiente, conforme 

a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos y programas 

de cualificación profesional inicial. 

8. La programación del módulo quedará recogida en el apartado 17. Anexo I del Plan Del 

Centro  

 Asistencia del alumnado a la FCT: la asistencia a las empresas para la realización del 

módulo FCT es fundamental para superar la evaluación de dicho módulo. Para ser 

evaluado de forma positiva en FCT, el alumnado deberá completar las jornadas 

pertenecientes al ciclo formativo. Se establece un margen del 5% de las jornadas para 

faltas justificadas. Las faltas injustificadas y justificadas que superen al 5% deberán ser 

recuperadas dentro del periodo de prácticas. En caso evaluación negativa por no haber 

completado el número de jornadas el departamento establecerá el procedimiento de 

recuperación en los periodos extraordinarios que establece la normativa.  



Obtendrán la calificación de NO APTO si por causas imputables al alumno/a no realiza la FCT en la 

empresa o empresas asignadas 

La evaluación del módulo FCT es continua en todos los aspectos que configuran el perfil del 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el puesto formativo correspondiente. 

La evaluación se realiza de forma conjunta por parte de los tutores laborales y tutor docente; 

quedando estructurada para cada empresa de la siguiente manera: 

● Evaluación quincenal: además del diálogo con los/las alumnos/as, en esta ocasión quedan 

reflejadas por escrito las observaciones, comentarios y conclusiones de las reuniones de los 

tutores/as laborales y tutor/a docente. 

● Evaluación final: Es los compendios de las evaluaciones quincenales, actividades por escrito, 

tanto generales como específicos de cada servicio sanitario del centro en el que se 

encuentren. Las diferentes capacidades del alumno/a y la valoración global de la empresa, 

son calificadas cualitativamente en los términos de negativa, positiva y excelente. 

 
 

5. Sistema de recuperación  
 
Los criterios e instrumentos de valoración serán los mismos que para la evaluación. 

Las faltas injustificadas y las justificas que superen el 5% deberán ser recuperadas dentro del 

período de prácticas.  

En caso de evaluación negativa (no apto) en el módulo, el alumno repetirá el mismo en el 

siguiente período (2ª o 3ª evaluación del curso escolar). 

Como se especifica en el punto 12 de esta programación, cabría la posibilidad de realizar la FCT 

durante el segundo y/o tercer trimestre del curso en vigor para aquellos alumnos/as que 

justifiquen debidamente la imposibilidad de realizarlas durante el primer trimestre por motivos 

personales, de salud y/o laborales. 

En este caso (no se trata de recuperación del módulo FCT), serían evaluados en la convocatoria de 

marzo y/o mayo-junio. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Proyecto Integrado consistirá en la realización de un trabajo escrito que se deberá entregar 

en un documento impreso y será presentado (expuesto) de forma oral. 

La calificación (apto/no apto) recae al 100% en la realización de este trabajo.  

METODOLOGÍA 

Cada alumno/a de forma individual/ en pareja llevará a cabo un trabajo/proyecto de 

investigación, para ello contarán con información y orientación aportada por el profesor. 

Durante el trimestre el profesor/a atenderá tutorías, correos o llamadas todas las dudas que 

surjan. Además, se fijarán diferentes fechas de entrega de distintos epígrafes para guiar al 

alumno y acompañarle en el proceso de aprendizaje. Las comunicaciones se llevarán a cabo 

principalmente por Google Classroom y e-mail, y de forma presencial en el centro cuando sea 

necesario. La exposición y entrega final es en el centro educativo. 

CALIFICACIÓN 

El alumno será calificado como APTO / NO APTO siguiendo las siguientes rúbricas: 

- Rúbrica de corrección del trabajo escrito: 

1 El alumno presenta información en todos los puntos del guión de trabajo. 

2 El alumno sigue las pautas de presentación (títulos, letra, color, numeración, portada…) 

3 El alumno presenta una bibliografía adecuada. 

4 El alumno respeta la extension entre 20-30 páginas. 

5 El alumno demuestra haber elaborado el trabajo y no realizar copia-pega. 

6 El alumno adjunta imágenes o gráficos, pero no de forma excesiva. 

 
- Rúbrica de corrección de la exposición oral: 

1 Se presenta correctamente la información a exponer. 

2 Todos los miembros del grupo exponen alguna parte del trabajo. 

3 No se lee totalmente la información que se expone (aunque se pueden tener 
apuntes/notas en forma de guión). 

4 Demuestra conocer realmente el trabajo que presenta y sus contenidos (no solo 
haberlo aprendido de memoria) y contesta de forma correcta las preguntas planteadas 
por el tribunal. 

5 La exposición dura el tiempo acordado. 

6 El alumno se expresa adecuadamente utilizando términos adecuados, con un 
vocabulario correcto. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En relación a la no superación de este módulo profesional, o en caso de que no la hubieran 
realizado en su periodo correspondiente, nos remitiremos a lo establecido en la disposición 
primera de la orden anteriormente indicada en la que tiene la aplicación de la orden que regula a 
los ciclos formativos de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE) y por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación (LOCE). 
 
Cada alumno/a dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación de dicho 
módulo. 
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CAPACIDADES 
TERMINALES/RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) 

 
 
 
 
 

Definir y planificar con detalle el/los 
contenido/s para el desarrollo de un 
proyecto identificado en el campo 
profesional de la figura de cuidados 
auxiliares de enfermería. 

 Identificar y obtener la información necesaria. 

 A partir de informaciones relevantes sobre las actividades 
del sector productivo: 

 Analizar e interpretar la información. 
 Proponer una idea para un proyecto encuadrado en el campo 

profesional de esta figura. 

 Definir el proyecto justificando su finalidad, objeto, 
características y viabilidad. 

 A partir de la idea de proyecto integrado ya definida: 
describir la estructura general del proyecto. 

 Determinar la documentación técnica necesaria. 

 Identificar los medios, recursos y espacios relacionándolos 
con sus características. 

 Precisar los tiempos de realización. 

 Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del proyecto. 

 
 
 

Simular/Ejecutar el proyecto, 
ideando soluciones para su ejecución 

 Partiendo del proyecto integrado definido: realización. 

 Elaborar los cálculos necesarios para la realización del 
proyecto. 

 Determinar las fases de ejecución. 
 Realizar, en su caso, las operaciones necesarias, aplicando los 

criterios de calidad y seguridad 
establecidos. 

 Ante una serie de problemas concretos derivados de la 
simulación/ejecución del proyecto: 

 Proponer, al menos, dos soluciones posibles a los 
problemas planteados. 

Justificar la solución elegida. 
 
 

Valorar en su conjunto y justificar las 
decisiones tomadas en la definición, 
planificación, simulación y ejecución 
del proyecto. 

 Seleccionar las variables de cada una de las fases del proyecto 
susceptibles de ser evaluadas. 

 Revisar las soluciones o decisiones que se han tomado en la 
simulación/ejecución del proyecto. 

 Evaluar las variables de cada una de las fases del proyecto y 
éste mismo en su conjunto. 

 


