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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber 
hacer lo siguiente. 

 

1) Resultado de aprendizaje 1  

Aplica técnicas básicas de apoyo psicológico al paciente y familiares, detectando 

actitudes y estados emocionales derivados de su patología. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los factores que afectan el desarrollo de la personalidad. 

b) Se ha diferenciado entre usuario niño, joven, adulto, anciano, crónico, terminal, 

oncológico, persona con discapacidad y sus cambios psicológicos. 

c) Se ha descrito la secuencia del proceso de adaptación a la enfermedad. 

d) Se han caracterizado los principales mecanismos de defensa de la 

personalidad. 

e) Se han clasificado los principales tipos de disfunción del comportamiento y sus 

signos. 

f) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas generadoras de 

disfunción del comportamiento. 

g) Se han descrito las posibles alteraciones del comportamiento ante situaciones 

psicológicas especiales. 

h) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo psicológico para cada 

tipología. 

i) Se ha analizado la relación de ayuda, sus componentes y habilidades a 

desarrollar para poder realizarla como base de este apoyo psicológico. 

Contenidos: 

 Aplicación de técnicas básicas de apoyo psicológico: 

- Desarrollo de la personalidad. Concepto de personalidad 

o Psicología Evolutiva. 

- Cambios psicológicos y adaptación en la enfermedad: 

o Crónica, oncológica, geriátrica y terminal. 

o Psicología de la persona con discapacidad. 

- Mecanismos y defensa de la personalidad. Características generales. Tipos. 

- Disfunciones y alteraciones del comportamiento. 

o Psicopatología de las distintas funciones psíquicas 

o Los Trastornos de la Personalidad 

o Estrés 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

4 
 

- Relación de ayuda. 

o Componentes 

o Habilidades 

- Técnicas básicas de apoyo psicológico.  

o Técnicas de afrontamiento del estrés. 

o Técnicas de control de las emociones y de fomento de la Inteligencia 

Emocional 

o Estrategias psicológicas para la potenciación de la autoestima 

2) Resultado de Aprendizaje 2  

Aplica técnicas de comunicación en su interrelación profesional con el paciente y 

familiares, seleccionando la información adecuada en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado conceptos, elementos, barreras, factores modificadores y 

tipos de comunicación. 

b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas, apoyos y 

estrategias para una buena comunicación. 

c) Se han utilizado las habilidades personales y sociales para lograr una perfecta 

comunicación. 

d) Se han establecido las características de la información (inmediatez, precisión) 

al usuario. 

e) Se han aplicado técnicas comunicativas en el proceso de información al 

usuario. 

f) Se han definido los principios básicos de la comunicación profesional sanitario-

paciente. 

g) Se han aplicado las medidas de control necesarias donde existen dificultades 

de comunicación. 

Contenidos: 

Aplicación de técnicas de comunicación: 

- La comunicación. 

o Características de la información y del asesoramiento en el ámbito 

sanitario: 

§ Elementos 

§ Conceptos 

§ Barreras 

§ Factores modificadores 
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o Tipos de comunicación. La Comunicación Verbal y no verbal. El 

Paralenguaje 

§ Factores que facilitan la comunicación interpersonal 

- Técnicas de comunicación. 

o La Comunicación Asertiva, Impositiva y Sumisa 

o El Feedback o retroalimentación 

o El paciente sordomudo 

o Las fases de Circuncomunicación y de Comunicación Empática 

o Dificultades de la comunicación y medidas correctoras 

o Información al usuario. 

o Características de la información 

- Comunicación profesional sanitario-paciente. 

- Elementos de la comunicación entre paciente y profesional sanitario 

3) Resultado de Aprendizaje 3 

Orienta y asesora al paciente y sus familiares sobre los aspectos concernientes a su 

estancia en el centro sanitario, identificando las influencias socioculturales. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado actitudes sociales ante la enfermedad. 

b) Se han identificado las necesidades sociales del individuo y su entorno. 

c) Se han descrito las fases que componen la atención al paciente según el plan 

de acción definido. 

d) Se ha descrito las características del asesoramiento (claridad, exactitud) al 

paciente y sus familiares. 

e) Se han analizado los derechos y deberes de los pacientes, sus familiares y 

usuarios, contemplados en la normativa vigente. 

f) Se han gestionado encuestas de satisfacción. 

g) Se ha demostrado interés y preocupación por atender las necesidades de los 

usuarios. 

h) Se ha valorado la importancia de la cortesía, amabilidad, respeto, discreción, 

cordialidad e interés en la interrelación con el usuario. 

  Contenidos: 

Orientación y asesoramiento psicosocial: 

- Elementos de antropología y sociología. 

o Aspectos culturales diferenciadores 
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o Cualidades y problemas 

- Percepción social de la enfermedad y la discapacidad. 

- Atención al paciente. 

o Plan de seguimiento. Fases. 

o Características del asesoramiento al paciente y a sus familiares 

o Manuales de funcionamiento interno de los servicios de 

admisión/recepción y citaciones de los centros sanitarios 

- Derechos y deberes de los pacientes. 

- Cartera de servicios. 

- Encuestas de satisfacción. 

4) Resultado de Aprendizaje 4: 

Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios reconociendo y aplicando criterios 

y procedimientos de actuación. 

Criterios de Evaluación:  

a) Se ha tipificado la actitud, postura e interés a adoptar ante quejas y 

reclamaciones, utilizando un estilo asertivo para informar al usuario. 

b) Se ha definido el proceso de detección de no conformidades y su seguimiento. 

c) Se han aplicado las técnicas adecuadas para la resolución de conflictos y 

reclamaciones. 

d) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la 

legislación vigente. 

e) Se ha descrito el procedimiento para la presentación y tramitación de quejas, 

reclamaciones y sugerencias. 

f) Se han seleccionado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al 

usuario ante reclamaciones fácilmente subsanables. 

g) Se han identificado las situaciones que requieren traslado a la Dirección para 

obtener una solución rápida y eficaz 

h) Se ha relacionado la información sobre incidencias y reclamaciones de 

usuarios con los indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado. 

Contenidos: 

 Atención de reclamaciones: 

- Reclamación, queja y sugerencia. Concepto. Actitud frente a las mismas. 

Proceso de detección de no conformidades y su seguimiento 

- Técnicas para afrontar conflictos y reclamaciones. 

- Presentación y tramitación de quejas, reclamaciones y sugerencias. 
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o Procedimiento. Alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al 

usuario ante reclamaciones fácilmente subsanables. 

o Legislación vigente 

- Sistemas de información. 

- Percepción de la calidad y grado de satisfacción de los usuarios. 

- Métodos para su evaluación 

- Mejora del servicio prestado. 

- Indicadores de mejora. 

5) Resultado de Aprendizaje 5 

Reconoce el ámbito de intervención, detallando sus funciones en la atención al 

paciente. 

                   Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado los distintos niveles de asistencia y tipos de prestaciones del 

Sistema Nacional de Salud. 

b) Se han identificado las estructuras orgánicas y funcionales de las instituciones 

sanitarias. 

c) Se han detallado los componentes de los equipos interprofesionales. 

d) Se han identificado las funciones de cada profesional en la atención al 

paciente. 

e) Se han descrito las pautas de participación y colaboración con el equipo 

interprofesional. 

f) Se han descrito las connotaciones del trabajo en equipo. 

g) Se ha demostrado cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible. 

h) Se han analizado dilemas éticos, legales y la política de privacidad. 

Contenidos: 

Reconocimiento del ámbito de intervención: 

- Niveles de asistencia y tipos de prestaciones del Sistema Nacional de Salud: 

atención primaria y atención especializada. 

- Estructuras orgánicas y funcionales de las instituciones sanitarias. Tipos de 

hospitales. Organigrama hospitalario. 

- Equipos interprofesionales y agentes sociales. Componentes de los equipos 

interdisciplinares. Pautas de participación y colaboración dentro del equipo. 

Connotaciones del trabajo en equipo 

- Función del Técnico Superior en Documentación Sanitaria en el equipo 

multidisciplinar de atención al paciente. 
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- Comunicación interprofesional. 

- Responsabilidad deontológica. 

o Secreto profesional 

o Código ético. 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Qué Tipo de 
exámenes, pruebas, trabajos,… tendrás que realizar.  

A. Evaluaciones periódicas y primera evaluación final ordinaria  

La evaluación que se llevará a cabo está basada en dos hechos: 

a) Observación directa de la evolución diaria del alumno. Se trata de una 

valoración actitudinal y se basará en los siguientes hechos: 

- Participar positiva y activamente en el aula mostrando interés por las 

actividades que se realicen tanto por su atención como por su 

participación: preguntas al profesor, acciones voluntarias, realización de 

tareas en el aula, etc. En definitiva, no presentar una actitud pasiva, 

ausente o de escaso interés hacia el módulo. 

- Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las 

clases. 

- Realizar todas las tareas y trabajos encomendadas por el profesor, tanto 

en el aula como las que deben realizar en sus casas, así como la entrega 

de las mismas en forma y plazos indicados por el profesor 

correspondiente. 

- Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la 

educación del resto de compañeros evitando en todo momento 

situaciones que lo alteren como risas, ruidos, gritos, conversaciones 

inadecuadas/improcedentes, etc.… 

- Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el 

profesor tanto a nivel de gestos como de lenguaje. 

- La no asistencia a actividades programadas tendrá que ser sustituida por 

una actividad personal en la que el profesor evalúe el aprendizaje o 

habilidades que sustituyan dicha actividad. 

- Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, 

lógica, interpretación de mensajes. 

- Resolución de ejercicios, problemas, preguntas propuestas. 

b) Pruebas objetivas escritas. Completarán las observaciones anteriores 

aportándole objetividad al proceso. Se realizará al menos una por evaluación. 

No se realizarán pruebas fuera de la fecha oficial ya establecida, y ante 
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posibles situaciones personales, excepcionales, planteadas por el alumnado, el 

profesor y el equipo docente decidirán al respecto. 

La prueba constará de múltiples preguntas de respuesta corta, larga o bien de 

tipo test. En caso de efectuarse mediante un cuestionario de tipo test, cada 

respuesta mal contestada tendrá una penalización del 25% sobre el valor de la 

correcta. También podrán realizarse exámenes orales. 

B. 2ª Evaluación Ordinaria (Junio) 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria 1, podrán 

presentarse a una convocatoria ordinaria 2. Se propondrá a los alumnos un programa 

de recuperación, consistente en la asistencia a una serie de sesiones presenciales y 

actividades que procurarán facilitar el estudio y alcanzar los aprendizajes no 

adquiridos durante el curso. 

 La evaluación que se llevará a cabo está basada en dos apartados: 

a) Actividades de aula: en el periodo de recuperación se propondrá al alumno que 

realice aquellas actividades que, durante el curso, no resolvió o lo hizo de 

forma incorrecta. 

b) Prueba objetiva escrita: se organizará una prueba objetiva de características 

similares a la prueba objetiva final realizada al final del curso, en la cual el 

alumnado solamente realizará los apartados de la prueba relacionados con los 

aspectos curriculares mínimos no superados en la primera convocatoria 

ordinaria. 

 

C. Evaluación Extraordinaria 

Al alumnado que no haya superado las convocatorias ordinarias de las que dispone, y 

se presente a esta convocatoria extraordinaria tras decisión favorable del Equipo 

Educativo, se le evaluará mediante una prueba escrita de características similares a 

las de las evaluaciones ordinarias, y se considerará superada con una calificación 

igual o superior a 5 puntos. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar? 
A. Evaluaciones periódicas y primera evaluación final ordinaria 

La calificación del alumno en cada evaluación corresponderá a la media aritmética de 

las pruebas realizadas durante la evaluación, complementada con el resultado de la 

observación directa llevada a cabo por el profesor a lo largo del curso. Por tanto, la 

calificación se obtendrá de la siguiente manera:  
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• Actividades de aula: la calificación de las actividades de aula supondrá un 

total de 2 puntos sobre 10. 

• Pruebas objetivas escritas: la calificación final de las pruebas objetivas 

supondrá un total de 8 puntos sobre 10. La prueba escrita consistirá en una 

serie de preguntas tipo test y preguntas variadas (de respuesta corta, de 

identificación de imágenes…), cuyo valor vendrá indicado en el enunciado 

de la prueba. Cada cuatro preguntas de test mal contestadas se descontará 

el valor de una pregunta bien contestada. Las preguntas no contestadas no 

son penalizadas.  
Cabe la posibilidad de que el alumnado tenga que realizar trabajos de entrega 

obligatoria, cuyo valor sobre la nota final se establecerá claramente. 

Cuando el alumno en la prueba presencial no alcance los criterios de evaluación 

mínimos establecidos en la programación, se entenderá que no ha logrado alcanzar 

alguno/s de los resultados de aprendizaje previstos y por ello se entenderá como no 

superada la evaluación, independientemente de las calificaciones obtenidas en las 

actividades de aula. Se considera que el alumno no ha superado los criterios de 

evaluación mínimos del módulo, cuando en la prueba presencial no haya alcanzado la 

calificación de 4. En este caso, la calificación final de la evaluación será la obtenida en 

la prueba presencial no superada, ponderada al 80% según se recoge en los criterios 

de calificación. 

Se considerará superada la evaluación cuando se haya superado la prueba 

presencial y la calificación total final al tener en cuenta el resto de las calificaciones 

obtenidas en las actividades en el aula sea igual o mayor de 5. 

Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de 5 en alguna de las evaluaciones o 

en ambas, y aquellos que no se hayan presentado a alguno de los exámenes 

realizados, optarán a una prueba de recuperación que tendrá lugar en marzo, 

coincidiendo con la primera evaluación final, con características similares a las 

efectuadas a lo largo del curso, en la que se evaluarán los resultados de aprendizaje y 

los contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas. Para superar dicha 

prueba de recuperación se deberá obtener una puntuación igual o mayor de 5.  

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las dos evaluaciones, o, en su caso, en las pruebas de recuperación, 

expresada de 1 a 10 en números enteros sin decimales redondeada al entero más 

próximo y, en caso de equidistancia, al superior. Se considera superado el módulo 

cuando se hayan superado las dos evaluaciones y la calificación final obtenida sea 

igual o superior a 5 puntos. 
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B. Segunda evaluación final 

Aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación en la 1ª convocatoria 

ordinaria podrán acudir a la 2ª convocatoria ordinaria de junio.  

En el caso de que hayan superado una de las dos evaluaciones en marzo, la nota final 

de esa evaluación se mantendrá y se evaluarán los resultados de aprendizaje, criterios 

de evaluación y contenidos que no se hayan superado. 

De manera similar a la primera evaluación final, la calificación final se calculará de la 

siguiente manera: 

• Actividades de aula: se recalculará la calificación tras el periodo de 

recuperación y supondrá un total de 2 puntos sobre 10. 

• Prueba objetiva escrita: la calificación final de las pruebas objetivas 

supondrá un total de 8 puntos sobre 10. La prueba escrita consistirá en una 

serie de preguntas tipo test y preguntas variadas (de respuesta corta, de 

identificación de imágenes…), cuyo valor vendrá indicado en el enunciado 

de la prueba. Cada cuatro preguntas de test mal contestadas se descontará 

el valor de una pregunta bien contestada. Las preguntas no contestadas no 

son penalizadas. 
Al igual que en la 1ª convocatoria ordinaria final, será necesario superar los criterios de 

evaluación mínimos, obteniendo al menos una puntuación de 4 en la prueba escrita y, 

para superar el módulo será necesaria una calificación final igual o superior a 5.  

4. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMEINTO 
PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTEARIORES 

 

Para el alumnado que promocione a 2º con este módulo pendiente, se establece el 

siguiente procedimiento e instrumentos de evaluación: 

• Pruebas objetivas escritas: se organizará una prueba objetiva de 

características similares a las realizadas por el alumnado en el curso 

anterior y versará sobre todos los aspectos curriculares mínimos. 

Ø Criterios de calificación: 
• Pruebas objetivas escritas: la calificación final de estas pruebas supondrá 

un total de 10 puntos sobre 10.  
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5. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN 
a) Por faltas de asistencia 

En el caso de los alumnos que acumulen un número de faltas (justificadas o no) 

superior al 20% de la de la carga lectiva total del módulo, se propondrá un 

Procedimiento Individualizado de Evaluación que consistirá: 

• Dosier de actividades de semejantes características a las propuestas en clase 

a lo largo del curso.  

• Pruebas objetivas escritas: En una prueba objetiva de similares 

características a las desarrolladas durante el curso. 

En el caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación 

excepcional, el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de 

evaluación alternativos y establecerá adaptaciones curriculares que faciliten el estudio 

y el desarrollo de las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los resultados 

de aprendizaje/capacidades terminales previstas en esta programación. 

Ø Situaciones excepcionales para valorar por el equipo educativo: 

- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones de tipo familiar 

- Situaciones de otra índole. 

Ø Criterios de calificación: 
• Dosier de actividades: la calificación final de estas pruebas supondrá un total 

de 2 puntos sobre 10.  

• Pruebas objetivas escritas: la calificación final de estas pruebas supondrá un 

total de 8 puntos sobre 10 
Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el/la alumno/a 

haya superado todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la 

programación, en caso contrario el módulo se entenderá como no superado. 

b) Convocatoria extraordinaria 

En el caso de que al alumno le sea concedido el derecho a una convocatoria 

extraordinaria, ésta se celebrará en la fecha acordada por el equipo docente. En esta 

situación, el alumno tendrá que someterse a un examen de semejantes características 

a los ejecutados en convocatorias anteriores y que incluirá la evaluación de la totalidad 

de contenidos del curso. 

Ø Criterios de calificación: la calificación final de estas pruebas supondrá un 

total de 10 puntos sobre 10. Para calcular la calificación final del módulo se 
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tendrá en cuenta que el/la alumno/a haya superado todos los criterios de 

evaluación mínimos recogidos en la programación, en caso contrario el módulo 

se entenderá como no superado. 

 

 


