MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO:
CICLO DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
CURSO: 1º SME (mañanas)
MÓDULO: Operaciones administrativas y documentación sanitaria. (OAS)
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Se contínua el proceso de aprendizaje.
Se termina u.t. nº 6 Documentación clínica y empezamos la U.T. nº 7 Almacenes Sanitario.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Los contenidos se trabajarán a través del libro. Actividades a desarrollar: realizar las
actividades que se les enviará a través de la plataforma edmodo y actividades reflejadas en el
libro

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :
- Nos comunicaremos a través de la plataforma edmodo, indicándose las actividades concretas
a realizar y los plazos de entrega.
Cualquier duda se planteará a través de edmodo.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …
- La comunicación se llevará a cabo por edmodo y se creará una cuenta de correo electrónico
que también facilite dicha comunicación.

MÓDULO: Promoción de la salud y apoyo psicológico (PROM)
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Se trabajarán las capacidades terminales (resultados de aprendizaje) correspondientes a los u.t.
13-15

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Los temas correspondientes y paginas web que se les recomendará

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :
- Las unidades de trabajo se enviarán a los alumnos a través de edmodo (no hay libro)

Nos comunicaremos a través de la plataforma edmodo, indicándose las actividades concretas
a realizar y los plazos de entrega.
Cualquier duda se planteará a través de edmodo.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …
La comunicación se llevará a cabo por edmodo y se creará una cuenta de correo electrónico que
también facilite dicha comunicación.
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MÓDULO:Técnicas Básicas de Enfermeria

- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
●
●
●

En este módulo ya se han impartido todas las unidades didácticas
Los alumnos realizaran los protocolos de cada una de las U.D siguiendo las normas de
clase
Realizaran un P. Point de Primeros auxilios que expondrán en clase cuando volvamos a la
normalidad y se valorara mediante evaluación

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
●

Tienen recomendados videos de protocolos, sobre los que se basaran junto con el libro
para realizarlos

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :
● La comunicación se llevará a cabo por el grupo de correo electrónico que tenemos alumnos y
profesora,
● Utilizamos Google Drive para compartir videos y películas relacionadas con las practicas

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …
● Telefónica, Plataforma Papás, correo electrónico,…

MÓDULO: Técnicas de Ayuda Odonto/Estomatológicas
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
● En este módulo ya se han impartido todas las unidades didácticas
● Los alumnos realizaran los protocolos de cada una de las U.D siguiendo las normas de clase
● Realizaran un P. Point de Primeros auxilios que expondrán en clase cuando volvamos a la
normalidad y se valorara mediante evaluación

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Tienen recomendados videos de protocolos, sobre los que se basaran junto con el libro para
realizarlos y visionaran como se realizan las practicas en los videos de PROCLINIC

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :
● La comunicación se llevará a cabo por el grupo de correo electrónico que tenemos alumnos y
profesora,
● Utilizamos Google Drive para compartir videos y películas relacionadas con las practicas
● Telefonicamente
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- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …
● Telefónica, Plataforma Papás, correo electrónico,…

MÓDULO: Higiene del medio hospitalario y limpieza del material

- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
- 3.1. 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.
- Se impartirá la UT 7 (Esterilización. Procedimientos relacionados) y la UT 8 (Central de
esterilización).

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
- Ambas unidades de trabajo se impartirán siguiendo el libro de texto de la editorial Mc Graw

Hill. Para ello, el profesor irá marcando las pautas y los tiempos en los que el alumnado deberá
ir leyendo y asimilando los contenidos propuestos. Al mismo tiempo, el profesor pondrá a
disposición del alumnado Power Points con imágenes, vídeos y aclaraciones sobre el
contenido teórico que toque en cada momento estudiar.
- Asimismo, el profesor propondrá actividades de repaso presentes en el libro de texto, así como
otro tipo de actividades de refuerzo e investigación diseñadas por él mismo.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hacer

seguimiento, corrección de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education , Edmodo,…
Todo el seguimiento del alumnado, propuestas de material, envío de actividades, correcciones
y resolución de dudas se realizará a través de la plataforma Classroom.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,

correo electrónico,…
La comunicación con el alumnado se realizará fundamentalmente a través de la plataforma
Classroom. No obstante, también quedan a disposición del alumnado y de las familias otras
vías de comunicación como Papás 2.0 y el correo electrónico.

MÓDULO: FOL
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida
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- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo (estrategias de búsqueda, currículum vitae,
cartas de presentación, pruebas de selección,….)

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hacer

seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education , Edmodo,…

Correo electrónico

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…

Correo electrónico
MÓDULO: RET
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Interiorizar y comprender los riesgos laborales, inherentes a la actividad de auxiliar de enfermería
Conocer la normativa básicas PRL

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Lecturqas propuestas
Resolucion de preguntas
Visualizacion videos y análisis de los mismos

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :
- Google classroom
- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …
Telefónica, , correo electrónico,…
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