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MÓDULO PROFESIONAL: HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL 

(INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA ENTREGADA AL ALUMNADO EN SEPTIEMBRE DE 2022) 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

 

1ª EVALUACIÓN 
U.T. 1 La unidad del paciente. La cama hospitalaria.   

U.T 2 Enfermedades transmitibles. Infecciones nosocomiales. Medidas de 
prevención. 

 
2ª EVALUACIÓN 

U.T. 3 Aislamiento. Procedimientos relacionados. 

U.T. 4 Materiales e instrumental de uso sanitario. El carro de curas. 

U.T. 5 Limpieza. Procedimientos relacionados 

U.T. 6 Desinfección. Procedimientos relacionados 

3ª EVALUACIÓN 
            U.T. 7 Esterilización. Procedimientos relacionados. Central de esterilización 
            U.T. 8 Muestras biológicas. Procedimientos de recogida y transporte 
            U.T. 9 Riesgos laborales y residuos sanitarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Al final de cada período de evaluación se dará una calificación obtenida de la siguiente manera: 

➢ Observación sistemática del aula: 10% 

➢ Realización de actividades propuestas en aula: 10%. La presentación de las actividades se 
llevará a cabo dentro del plazo establecido y repartiéndose este porcentaje entre el 
número de actividades propuestas. 

➢ Realización de pruebas objetivas: 50% 

➢ Realización de pruebas de carácter práctico: 30% 
 
Los alumnos que no se presenten a alguna de las pruebas o que sean sorprendidos copiando 

serán calificados con 0 en las mismas y deberán repetirla en el periodo de recuperación. 
 

CALIFICACIÓN FINAL 

➢ Se harán tres evaluaciones, una por trimestre.  

➢ La nota final del módulo será la media aritmética de las obtenidas en los 3 trimestres siempre 
que cada uno de ellos haya sido superado. 

➢ Si realizada la prueba del mes de junio, el/la alumno/a sigue con parte de la materia sin superar, 
podrá llevar a cabo un “programa de recuperación del módulo” que será realizado en la 
modalidad de docencia directa durante el periodo del mes de junio destinado a dicho programa. 
Además, efectuará una prueba extraordinaria a finales del mes de junio. La calificación que debe 
obtener será igual o superior a 5 puntos para poder superar el módulo. 

 
EL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

DEBE: 
 

➢ Entregar los trabajos de aula realizados y que serán indicados por la profesora: 10% de la 
calificación. En caso de no solicitarse trabajos, este porcentaje se incorporará en el apartado de la 
prueba objetiva escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos. 

➢ Prueba objetiva escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos impartidos: 20% de la calificación. 

➢ Ejercicio práctico sobre contenidos prácticos y que serán especificados por docente: 70% de la 
calificación. 
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Los contenidos básicos de este módulo, de acuerdo con el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, en 
que se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes 
enseñanzas mínimas, son los siguientes: 
 
a) Limpieza de material y utensilios: 

 

Principios básicos aplicables a la limpieza de material sanitario. 

Material desechable y material no desechable. 

Procedimientos de limpieza. 

Aparatos y carros de curas. 

Criterios de verificación y acondicionamiento. 

b) Desinfección de material: 

Principios básicos de: desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia, y antiséptico. 

Métodos físicos: ebullición, radiaciones ultravioletas y ultrasonidos. 

Métodos químicos: lociones, inmersión. 

c) Esterilización de material: 

Principios básicos. 

Métodos de esterilización: Físicos. Químicos. 

Métodos de control de esterilización: Cintas químicas de control externo. Tiras químicas de 

control interno. 

d) Unidad de paciente: 

Estructura y composición de una unidad de paciente. 

Tipos de cama hospitalarias. Accesorios. Ropa de cama. 

Técnicas de hacer la cama hospitalaria: ocupada, desocupada, quirúrgica, etc. 

e) Prevención/control de infecciones hospitalarias: 

Concepto de infección hospitalaria. 

Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles. 

Técnicas de higiene. 

Residuos clínicos y toma de muestras: Medios, técnicas de recogida y transporte de 

muestras de: sangre, orina, heces y LCR. 

 


