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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

 
★ Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas básicas de 

enfermería. 
★ Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas. 
★ Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente en el 

soporte documental adecuado. 
★ Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda 

en consulta o servicios sanitarios. 
★ Seleccionar y en su caso aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones 

hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los y las pacientes. 
★ Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente sanitario, 

transmisor/a al público en general de mensajes saludables. 
★ Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los y las pacientes 

en situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de humanización de la asistencia. 
★ Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situaciones de 

urgencia tipo. 
★ Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario e sus aspectos sanitarios. 
★ Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a su 

cargo. 
★ Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad bucal. 
★ Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir los niveles y tipos 

de asistencia que ofrece. 
★ Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles en 

consultas sanitarias privadas. 
★ Comprender, y en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del sector 

sanitario. 
★ Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona su actividad 

profesional., identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

 
1. Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente. 

 
2. Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del  paciente y del 

material/instrumental sanitario utilizado en las distintas 
consultas/unidades/servicios.  

 
3. Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente, realizando, a 

su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria.  
 

4. Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.  
 

5. Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad, en las 
áreas de su competencia 
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MÓDULOS PROFESIONALES 

MÓDULO 01 TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 

Asociado a la Unidad de Competencia 1 
 
APLICAR CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA AL PACIENTE/CLIENTE. 
 

CAPACIDADES TERMINALES 

 

1.1. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene personal de un 
paciente/cliente en función del estado y/o situación del mismo.  

  
1.2. Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente/cliente en función 

del estado y necesidades del mismo. 
  
1.3. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y/o exploración 

médica de un paciente/cliente en función de su estado o condiciones físicas. 
 . 
1.4. Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el material a utilizar en 

función de la técnica demandada  
. 
1.5. 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. . 
 
1.6. Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más adecuada en función 

de la situación y grado de aplicabilidad. 
 

CONTENIDOS (Duración 350 horas) 
 
Higiene y aseo del paciente 
Movilización, traslado y deambulación de pacientes 
Preparación a la exploración médica.  
Constantes vitales 
Administración de medicación 
Principios de dietética 
Primeros auxilios 
 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

✔ Contenidos conceptuales: 60_70% 

✔ Contenidos procedimentales: 20_30% 

✔ Trabajo en el Aula: 10% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está reflejado en la programación del módulo. 
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MÓDULO 02 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL 

Asociado a la Unidad de Competencia 2 
 
CUIDAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL  ENTORNO DEL PACIENTE Y DEL MATERIAL 
/INSTRUMENTAL SANITARIO UTILIZADO EN LAS DISTINTAS CONSULTAS/UNIDADES/SERVICIOS 
 

CAPACIDADES TERMINALES 

2.1. 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.  
 
2.2. Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de paciente, 
describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas. 
  
2.3. Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el 
control/prevención de infecciones hospitalarias. 
  
2.4. Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y técnicas precisas en 
función del tipo de muestra a recoger. 
 

CONTENIDOS (Duración 155 horas) 
 
Limpieza de material y utensilios 
Desinfección de material 
Esterilización de material 
Unidad de paciente 
Prevención/control de infecciones hospitalarias 

 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

✔ Contenidos conceptuales: 60_70% 

✔ Contenidos procedimentales: 20_30% 

✔ Trabajo en el Aula: 10% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está reflejado en la programación del módulo. 
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MÓDULO 03 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE 

Asociado a la Unidad de Competencia 3 
 
COLABORAR EN LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS PSÍQUICOS AL PACIENTE/ CLIENTE, REALIZANDO, A 
SU NIVEL, LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y DE EDUCACIÓN SANITARIA. 

 

CAPACIDADES TERMINALES 

 
3.1. Analizar circunstancias psicológicas que pueden provocar disfunciones de comportamiento en 
pacientes con condiciones especiales. 
  
3.2. Analizar las condiciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo o con características 
especiales. 
  

3.3. Explicar los métodos y medios materiales usados en actividades de educación sanitaria, 
describiendo las aplicaciones de los mismos en función del tipo de programa 

 

CONTENIDOS (Duración 130 horas) 
 
Fundamentos de Psicología general y evolutiva 
Relación con el paciente 
Procedimientos de comunicación/humanización de la atención sanitaria 
Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales 
Tecnología educativa 
 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

✔ Contenidos conceptuales: 70% 

✔ Contenidos procedimentales: 20% 

✔ Trabajo en el Aula: 10% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está reflejado en la programación del módulo. 
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MÓDULO 04 TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA ESTOMATOLÓGICA 

Asociado a la Unidad de Competencia 4 
 
REALIZAR TAREAS DE INSTRUMENTACIÓN EN EQUIPOS DE SALUD BUCODENTAL 
 

CAPACIDADES TERMINALES  

 

4.1. Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y conservación de materiales 
dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el personal facultativo.Conocer la anatomía 
y fisiología de la región buco-facial. 
  
4.2. 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. Historia clínica en odontología. Odontogramas 
  
4.3. Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica utilizados en equipos de 
diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del tipo de exploración.  
Estudio de los procedimientos dentales más frecuentes llevados a cabo en una consulta dental          
( Obturación, periodoncia y exodoncia) 
  
4.4. 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. Impresión y vaciado de modelos. 
 

CONTENIDOS (Duración 130 horas) 
 
Radiografías dentales. 
Materiales dentales. 
Equipo  dental e instrumentos de uso más frecuente en las  consultas dentales. 
Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones dentales. 
Materiales e instrumental para impresión y vaciado de Modelos. 
 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

✔ Contenidos conceptuales: 80% 

✔ Contenidos procedimentales: 10% 

✔ Trabajo en el Aula: 10% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está reflejado en la programación del módulo. 
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MÓDULO 05 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

Asociado a la Unidad de Competencia 5 
 
PREPARAR LOS MATERIALES Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LA CONSULTA/UNIDAD, EN LAS 
ÁREAS DE SU COMPETENCIA 
 

CAPACIDADES TERMINALES 

 
5.1. 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. 
  
5.2. 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. 

 

5.3. 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. 

 

CONTENIDOS (Duración 65 horas) 
 
Organización sanitaria 
Documentación sanitaria 
Gestión de existencias e inventarios 
Tratamiento de la información/documentación 
Aplicaciones informáticas 

 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

✔ Contenidos conceptuales: 80% 

✔ Contenidos procedimentales: 10% 

✔ Trabajo en el Aula: 10% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está reflejado en la programación del módulo. 
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MÓDULO 06_RET 

 
CAPACIDADES TERMINALES 

 
6.1. Utilizar eficazmente las técnicas  de comunicación para recibir y transmitir instrucciones e 
información. 
  
6.2. Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus competencias, problemas que se originen en 
el entorno de un grupo de trabajo. 
  
6.3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de trabajo en unos 
objetivos, políticas y/o directrices predeterminados. 
  
6.4. Participar y/o moderar reuniones colaborando activamente o consiguiendo la colaboración de los 
participantes. 
  
6.5. Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su influencia en el clima laboral. 

 

CONTENIDOS (Duración 65 horas) 
 
La comunicación en la empresa 
Negociación y solución de problemas. 
Equipos de trabajo 
La motivación 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

✔ Contenidos conceptuales: 80% 

✔ Contenidos procedimentales: 10% 

✔ Trabajo en el Aula: 10% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está reflejado en la programación del módulo. 
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MÓDULO 07 FOL 

 

CAPACIDADES TERMINALES 

 
7.1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar a su 
salud y aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes. 
 
7.2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas.  
 
7.3. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabajador/a por 
cuenta ajena o por cuenta propia.  
 
7.4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el 
itinerario profesional más idóneo.  
 
7.5. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
 

CONTENIDOS (Duración 65 horas) 
 
Salud laboral 
Legislación y relaciones laborales 
Orientación e inserción sociolaboral 
 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

✔ Contenidos conceptuales: 80% 

✔ Contenidos procedimentales: 10% 

✔ Trabajo en el Aula: 10% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está reflejado en la programación del módulo. 
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MÓDULO 08 FCT 

 

CAPACIDADES TERMINALES 

 

8.1. Asistir al personal facultativo en una consulta dental durante la realización de técnicas 
intervencionistas extra e intrabucales. 
 
8.2. Revelar y archivar exposiciones y registros radiográficos bucodentales. 
  
8.3. Transmitir a pacientes y familiares los conocimientos necesarios para la mejora de conductas y 
fomentar hábitos saludables.  
 
8.4. Realizar técnicas de limpieza de material clínico e instrumental sanitario. 
  
8.5. Realizar técnicas de higiene de pacientes encamados y cambiar la ropa de la cama ocupada y/o 
desocupada. 

 
8.6. Medir constantes vitales, efectuar el registro de los datos y generar los gráficos correspondientes.
 . 
 
8.7. Aplicar técnicas básicas de enfermería a pacientes en diferentes situaciones y unidades. 
  
8.8. Efectuar operaciones de gestión administrativa y control de almacén, en un servicio y/o consulta 
médica. 
 

 
CONTENIDOS(Duración: 440 horas) 
 
Información/Documentación de uso en los equipos/unidades de enfermería 
Realización de técnicas de higiene corporal  
Realización de técnicas de movilización y traslado  
Realización de técnicas de toma de constantes vitales  
Preparación y realización de un enema de limpieza  
Realización de técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de instrumental clínico 
Ejecución de técnicas de humanización de la asistencia y de promoción de la salud 
Atención e información al paciente/cliente en una consulta bucodental 
 

La calificación del módulo es APTO o NO APTO 

El personal que tutoriza en el Centro de Trabajo realiza una valoración de 1 – 4 sobre las Actividades 

–Formativas desarrolladas y expresadas en el Anexo IV (Capacidades Terminales) del Programa 

Informático de la FCT 


