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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

APSD Atención Higiénica CURSO: 2º

OBJETIVOS

● Organizar las actividades de atención higiénica a personas en situación de dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las 
mismas.

● Conocer las diferentes ayudas/accesorios/técnicas para elegir la más adecuada en función de las condiciones de cada usuario.

● Describir las principales necesidades higiénicas de atención física de las personas en situación de dependencia.

● Identificar los principales reservorios y evitar los diferentes focos de infección.

● Conocer la anatomía y fisiología de la piel.

● Diferenciar las diferentes alteraciones de la piel.

● Clasificación de úlceras por presión. Prevención y cuidados.

● Describir las características anatomo-fisiológicas básicas y las alteraciones más frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y 
reproductor.

● Describir las principales características y necesidades de atención física de las personas en situación de dependencia.

● Reconocer los diferentes dispositivos de ayuda a la eliminación.

● Saber elegir los dispositivos en función de las necesidades del usuario.

● Cuidado adecuado de los sondajes vesicales.

● Cuidado de las colostomías.

● Conocer y reconocer los diferentes tipos de muestras.

● Saber tomar diferentes tipos de muestras y como conservarlas.

● Realización de los diferentes tipos de limpieza desinfección y esterilización. 
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● Diferencias entre desinfección y esterilización.

● Reconocer las fases del proceso de duelo.

● Identificar signos característicos del enfermo terminal.

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

UNIDAD 1: El papel del TAPSD en las 
actividades de aseo e higiene.

UNIDAD 2: La habitación del usuario 
institucionalizado.

● La atención a personas en situación de 
dependencia. Papel y actitud del TAPSD.

● Protocolo de actuación del TAPSD.

● Utilización de registros. 

● Requisitos físicos y condiciones 
ambientales.

● Mobiliario y accesorios.

● La cama y sus accesorios.

● Técnicas de realización de la cama. 
Protocolos.

● Se han identificado las funciones y protocolos de 
actuación del TAPSD.

● Se han identificado las características del 
entorno que favorecen o dificultan la autonomía de la 
persona y su estado de higiene personal.

● Se han descrito las condiciones higiénico-
sanitarias y de orden de la habitación de la persona 
usuaria.

● Se han aplicado los protocolos en la realización 
de camas.
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UNIDAD 3: Higiene personal. Técnicas de 
aseo. 

UNIDAD 4: Cuidados de la piel. Prevención 
de las úlceras por presión. El carro de 
curas.

● Organización de las actividades de higiene. 
Plan de cuidados.

● Tipos de aseo. Procedimientos y 
protocolos.

● Productos de apoyo para la higiene, el 
aseo y el vestido.

● Anatomía y fisiología

● Principales alteraciones de la piel

● Las úlceras por presión. Prevención y 
cuidados.

● El carro de curas

● Se han identificado las atenciones higiénicas 
requeridas por una persona, teniendo en cuenta su 
estado de salud y nivel de dependencia.

● Se han identificado las características del 
entorno que favorecen o dificultan la autonomía de la 
persona y su estado de higiene personal.

● Se han aplicado los protocolos de técnicas de 
aseo.

● Se han descrito los principios anatomo-
fisiológicos de la piel y anejos, así como sus patologías 
más frecuentes.

● Se han explicado las principales medidas 
preventivas de las úlceras por presión, así como los 
productos sanitarios para su prevención y tratamiento.

● Se han aplicado las técnicas e instrumentos de 
observación previstos para realizar el seguimiento de la 
evolución de la persona, registrando los datos obtenidos 
según el procedimiento establecido.

2ª
UNIDAD 5: Técnicas de recogida de 
muestras biológicas y eliminaciones.

● Tipos de muestras.

● Protocolos de recogida de los distintos 
tipos de muestras biológicas.

● Conservación y transporte de muestras.

● Se han empleado las medidas de protección, 
higiene y seguridad establecidas tanto para el personal 
como para la persona usuaria.

● Se han descrito las técnicas de recogida de 
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UNIDAD 6: Prevención y control de 
infecciones.

UNIDAD 7: Limpieza, desinfección y 
esterilización. Clasificación y gestión de 
residuos biológicos.

● Técnica de recogida de eliminaciones.

● Cuidado del usuario incontinente.

● Cuidados del usuario colostomizado.

● Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles y su prevención.

● La infección nosocomial.

● Limpieza.

● Desinfección.

● Esterilización. 

● Preparación de diluciones y disoluciones.

● Clasificación y gestión de residuos 
sanitarios/no sanitarios.

muestras y eliminaciones, teniendo en cuenta las 
características de la persona en situación de 
dependencia. Se han aplicado dichas técnicas de manera 
correcta.

● Se han descrito los cuidados higiénicos especiales 
en personas incontinentes y/o colostomizadas.

● Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de 
potenciar la autonomía de la persona.

● Se han adoptado medidas de prevención y 
seguridad, así como de protección individual en el 
transcurso de las actividades de higiene.

● Se ha transmitido la información por los 
procedimientos establecidos y en el momento oportuno.

● Se ha informado a la persona usuaria y a los 
cuidadores no profesionales con respecto a la utilización 
de los productos y materiales necesarios para la higiene 
del entorno.

● Se ha informado a la persona usuaria, la familia o 
cuidadores informales con respecto a las condiciones 
higiénicas que debe reunir el entorno.

● Uso adecuado de diferentes materiales para 
desinfección y limpieza.

2ª UNIDAD 8: Enfermo terminal y cuidados ● Cuidados que deben prestarse al ● Se ha interpretado el plan de cuidados 



IES EGA de San Adrián Programación de “ATHIG”

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 5 de 41

post-mortem. paciente terminal.

● Características de la agonía. Signos de la 
muerte reciente.

● Cuidados post mortem. Protocolos.

individualizado de la persona en situación de 
dependencia.

● Se han aplicado los procedimientos básicos post-
mortem siguiendo el protocolo establecido.

● Se han adoptado medidas de prevención y 
seguridad, así como de protección individual en el 
transcurso de las actividades de higiene.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● 30%. Contenidos teóricos

● 10% Actividades de aula

● 30% Contenidos procedimentales

● 30% Actitudes.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

 Para poder hacer la ponderación y el cálculo de la media arriba indicada será necesario: 
● Obtener una media de todos de todos los exámenes superior a 5. No se realizará la media con notas inferiores a cuatro en aquellas pruebas que se indiquen. 
● Obtener una media de todos los exámenes prácticos que sea igual o superior a 5. No se realizará la media con notas inferiores a cinco.
● Obtener una media actitudinal igual o superior a 5.

Hay que saber que: 
● Un trabajo presentado fuera de plazo no podrá obtener más de 5 puntos y si se entrega con tiempo insuficiente para ser 

corregido, no se valorará para la correspondiente evaluación o recuperación. 
● La NO presentación a un examen teórico o práctico sólo podrá repetirse si la falta es justificada. 
● Si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia 
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en el examen orientada a mejorar sus resultados de, la evaluación estará suspendida y calificada con un 0, no contabilizándole el 

resto de apartados anteriores que haya podido aprobar. Pudiendo recuperarla únicamente en las recuperaciones finales de junio. 
● Si el alumno no alcanzara como nota media un 5 en una evaluación. En este caso tendrá la posibilidad de recuperar 

la evaluación que no ha superado en el comienzo de la siguiente evaluación o en la finalización de la misma, exceptuando la 

tercera evaluación, cuya recuperación será en los últimos días del tercer trimestre.  
● La nota final de curso será la media de las calificaciones de las dos evaluaciones. 
● La asistencia a clase se considerará en cada una de sus evaluaciones, el incumplimiento del requisito de asistencia 

supone la imposibilidad de aplicar el sistema de evaluación continua en la evaluación que ocurra. En este caso, el alumnado 

tendrá la evaluación suspendida pudiendo recuperarla solamente en las pruebas finales.

Recuperación

Recuperación por evaluaciones

A la recuperación deberán ir aquellos alumnos cuyas medias teórica, práctica y actitudinal sea inferior a 5. que la media global sea 

inferior a 5. 

La recuperación se realizará mediante examen, tarea, práctica o trabajo, en función de cuál sea la causa del suspenso, y la 

calificación para estas partes nunca podrá ser más de un 5.  A la recuperación se deberá acudir únicamente con aquellas 

partes, que se tengan suspensas, manteniendo las calificaciones de aquellas partes que ya son aptas. 

Si en la recuperación, se superan aquellas partes suspensas, éstas mediarán con el resto de calificaciones aprobadas 

anteriormente en la evaluación, obteniendo así la media ponderada de la misma. Si por el contrario alguna o todas las 

partes suspensas no se recuperan, la evaluación quedará suspensa y se podrá recuperar en las pruebas finales. 

Evaluación final

 

Las pruebas de evaluación final se realizarán en las fechas establecidas para la correspondiente convocatoria de evaluación final.

Donde se acudirá si hay alguna evaluación suspendida. Deberán acudir con cada evaluación suspensa al completo. Si se supera la 

recuperación de la/s evaluación/es suspensa/s, ésta hará media con aquella evaluación/es aprobada/s anteriormente y de esta 

forma se obtendrá la media final del módulo. La nota de una recuperación de una evaluación nunca podrá ser superior a 5. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

● Desarrollar intervenciones de atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito institucional
● Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas en situación de dependencia en el ámbito institucional
● Desarrollar intervenciones de atención físico domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

San Adrián a 05 de octubre de 2020                                    La profesora de la asignatura                                                           

    Fdo: Enriqueta Clemente García


