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2- UNIDADES DIDÁCTICAS:

1- UNIDADES DIDÁCTICAS:
UD

Nombre

1

Rol educativo y apoyo psicológico del auxiliar

2

Psicología de la salud y del desarrollo

3

Psicología de la salud y de la personalidad

4

Habilidades comunicativas

5
6

Estrés y ansiedad
Enfermedad y enfermos

7

El niño: enfermedad, discapacidad y muerte

8

Anciano: salud y enfermedad

9

El enfermo crónico

10

El enfermo terminal

11

La familia ante la enfermedad

12

Promoción y educación para la salud

13

Programación sanitaria

14

Métodos y medios en educación para la salud

Los módulos 1, 2, 3, 4 y 5 se desarrollarán durante la 1ª evaluación.
Los módulos 6, 7, 8, 9 y 10 se desarrollarán durante la 2ª evaluación.
Los módulos 11, 12, 13 y 14 se desarrollarán durante la 3ª evaluación.

3- METODOLOGÍA:
La metodología será activa y participativa. Se potenciará el diálogo, el debate y
la confrontación de ideas así como las actitudes de escucha y respeto por ser
habilidades y actitudes que deben desarrollar los alumnos para después ponerlas en
práctica en el ejercicio de su profesión.
Se complementarán las exposiciones del profesor con las estrategias de
indagación a través de las cuales los alumnos podrán trabajar los distintos contenidos.
Los contenidos de la asignatura son especialmente significativos para los alumnos
tanto desde el punto de vista psicológico, ya que se trata de temas (salud, enfermedad,
hospitalización, envejecimiento... ) de los que de una u otra forma tiene experiencia o
información por situaciones ya vividas como desde el punto de vista funcional puesto
que pueden aplicar los nuevos conocimientos en su vida diaria en el afrontamiento de
la enfermedad y de la muerte. Por esto, en cada unidad se partirá de las ideas y
experiencias previas de los alumnos en relación con ese tema para ir construyendo
sobre ellos los nuevos conocimientos.

4- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
Recursos del centro educativo:
 Biblioteca del aula
 Televisor, video y DVD
 Película Intocable, Pacht Adams
 Ordenadores
Recursos del profesorado:
 Apuntes
 Cuaderno-guía de actividades
 Artículos de interés relacionados con la materia del módulo (se irán
seleccionando de los periódicos, revistas e internet conforme vayan
siendo publicados)
 Películas
 Documentales

5- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
La existencia de una diversidad entre el alumnado en términos de capacidades
terminales (físicas y/o intelectuales), intereses o motivaciones para aprender, hace que
la enseñanza tenga que ser igualmente diversa, y que el profesorado tenga que adaptar
los medios a su alcance para ajustarse a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos.
La atención a la diversidad se contempla en todos los niveles de nuestro sistema
educativo y por tanto también en la Formación Profesional.
En cualquier caso, las medidas adoptadas serán puestas en conocimiento de
todo el equipo docente del curso y contemplarán actividades de refuerzo en relación
con los contenidos abordados en cada unidad didáctica.

6- TEMAS TRANSVERSALES:






Orden y limpieza
Respeto a los demás
Familiarización con las nuevas tecnologías
Búsqueda de información bibliográfica
Vocabulario sanitario

7.- PLAN DE LECTURA:

En concordancia con el plan de lectura que se desarrolla en nuestro centro, se
fomentará el hábito lector del alumnado mediante la búsqueda, lectura y comprensión
de artículos y noticias de actualidad, publicados recientemente en los medios de
comunicación. Posteriormente debatiremos sobre estos temas sanitarios en relación
con los contenidos teóricos y prácticos de las unidades didácticas que estemos
abordando.

8.- PLAN DE IGUALDAD:

En concordancia con el plan de igualdad que se desarrolla en nuestro centro, en
clase se usará en todo momento un lenguaje respetuoso, tanto por parte del docente
como de los discentes, haciendo ver a estos últimos la importancia del trato igualitario
de todos y para todos.

9- EVALUACIÓN:
Normas generales
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será
continua y se realizará por módulos profesionales.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades
programadas en el módulo promoción de la salud.
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado, de acuerdo con
los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo
profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo
asociados a los mismos.

EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA

La evaluación diagnóstica, nos va a proporcionar información sobre la situación
de partida de los alumnos. Se plantearán cuestiones sobre conocimientos básicos sobre
los contenidos del módulo. Por otra parte, intentaremos detectar el grado de motivación
por el ciclo a través de varias preguntas abiertas.
Además, al comenzar cada unidad didáctica también se repetirá esta evaluación
inicial para detectar los conocimientos de partida del alumnado sobre aspectos
específicos de la misma.

EVALUACIÓN FORMATIVA O CONTINUA
A través de la evaluación formativa vamos a realizar un análisis de los aprendizajes
adquiridos por los alumnos (progreso de cada alumno y del grupo) y de la marcha del
proceso formativo que se está desarrollando.
Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de
enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, utilizando para ello
alguno de los siguientes instrumentos de evaluación:

-

Contenidos conceptuales:
Pruebas orales
Pruebas escritas de preguntas a desarrollar, donde se podrá restar puntuación por
las faltas de ortografía, tipo test o preguntas cortas en función de las necesidades
de los alumnos.



Contenidos procedimentales:


-

Cuaderno de actividades, que recogerá todo el trabajo desarrollado durante el
período evaluado.
Realización de trabajos prácticos de tipo demostrativo o de investigación.
Contenidos actitudinales:
Registros de observación para valorar la motivación, interés, actitud y
participación activa en las diferentes actividades programadas (debates,
simulaciones, etc.), el respeto a los compañeros y el trabajo en equipo. La
asistencia a clase es obligatoria, para lo cual se llevará un control mediante un
registro de faltas. Se perderá el derecho a la evaluación continua (de un
trimestre) cuando el alumno supere cuatro veces el nº de horas del módulo al que
esté faltando, con un máximo de 20 horas para aquellos módulos con una elevada
carga horaria.

A la luz de los resultados de las observaciones de la evaluación de los alumnos/as se
introducirán las modificaciones que se consideren necesarias en el proceso formativo y
que podrán afectar a la temporalización, actividades propuestas, recursos didácticos,
estrategias metodológicas, etc.
En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua (de acuerdo
con lo expuesto en el “Proyecto Curricular del Ciclo”), será evaluado exclusivamente en
la convocatoria final.
EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL
Valorar los resultados alcanzados se considera un aspecto fundamental en el
desarrollo del módulo y se realizará coincidiendo con:
- La finalización de una o varias de las unidades didácticas programadas.
- La finalización del curso académico.
- En las pruebas escritas así como en el cuaderno de clase se tendrá en cuenta la
presentación, así como la ortografía, quitando 0,2 puntos por cada falta de
ortografía, ausencia de márgenes, etc, hasta un máximo de 2 puntos.
Para realizar esta evaluación se utilizarán los siguientes CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:





En la evaluación sumativa realizada al final de cada trimestre, se tendrá
presente el resultado obtenido por el alumno en la evaluación de las distintas
actividades de enseñanza-aprendizaje que se realicen. Los contenidos
conceptuales supondrán un 70% de la calificación mientras que los contenidos
procedimentales y actitudinales supondrán un 30%. Para alcanzar el aprobado el
alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 en contenidos,
procedimientos y actitudes.
Para los alumnos calificados negativamente se realizará una prueba de
recuperación de la evaluación.
En la evaluación sumativa final del módulo, la calificación del alumno será el
resultado de hallar la media aritmética de las calificaciones obtenidas por
evaluación.



Aquellos alumnos que tengan que realizar el examen final de junio deberán
presentar antes de realizar dicho examen el cuaderno de actividades debidamente
cumplimentado.

CALENDARIO DE PRUEBAS
El módulo se imparte en tres evaluaciones, realizándose una prueba de
recuperación una vez finalizada cada una de ellas, para aquellos alumnos que no hayan
superado determinados contenidos a lo largo de las mismas.
Además, el alumno tendrá derecho a ser evaluado en convocatoria ordinaria en el
mes de junio.

10- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Podrán realizarse actividades extraescolares y/o complementarias fuera del
instituto que pudieran surgir durante el desarrollo del curso y que a consideración de
los profesores del Departamento pudieran resultar útiles para que los alumnos tengan
un mejor conocimiento de los contenidos del curso. Dichas actividades serán puestas
en conocimiento del Departamento de Actividades Extraescolares, del Equipo
Directivo y del Consejo Escolar del instituto.

