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  1. PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN  
 

Las pruebas se desarrollan a lo largo de una  jornada de 3 horas de duración. 

De 10 a 13h. 

 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 

Descripción: 
 
Ramón es un usuario de 54 años 
diagnosticado de un cáncer de colón. 
Fue intervenido hace 5 semanas. El 
motivo de su ingreso es un cólico 
hepático y debido a los  vómitos se le ha 
puesto una sonda nasogástrica, lleva 3 
días de ingreso y se encuentra mejor.  
 
La sujeción de la SNG se ha despegado 
y precisa su cambio. 
 
La bolsa de colostomía está llena y al 
preguntarle si es él quien hace el cambio 
de la misma te das cuenta que tiene 
miedo y está preocupado por su 
situación. Le realizas el cambio de bolsa 
de colostomía y le das educación 
sanitaria. 
 

 
 

Las tareas a realizar son: 
 
 Cambio de la corbata de la SNG 
 Enseñar los cuidados del estoma.  
 Demostrar  y realizar el cambio de 

bolsa de colostomía.  
 Educación sobre la alimentación 

adecuada. 

DURACIÓN: 20minutos La prueba es individual 

 

 

 

 

 

 

http://formacionpasional.com/


  2. Criterios para la evaluación de la prueba 
 

  

El plan de pruebas irá acompañado de los correspondientes criterios de 

calificación  basados en los siguientes criterios de evaluación:  

 

NOTA: El módulo lo calificarán los miembros del jurado, durante la ejecución de 

la prueba. Los alumnos aportaran la indumentaria oportuna para la prueba. No 

precisan ningún material. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A - COMUNICACIÓN.  Se ha comunicado adecuadamente con el paciente. 

 

B - EDUCACIÓN 
SANITARIA. 

Ha sido capaz de enseñar autocuidado, se tendrá en  cuenta la 
capacidad para dar  información referente a los problemas y 
necesidades del usuario de manera clara,  correcta y adaptada a 
las condiciones del mismo.  

C - CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS Y 
PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN.  

Ha demostrado destrezas y habilidades en el  desarrollo de las 
técnicas a realizar de acuerdo a los protocolos establecidos.   

D - EVALUACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL TIEMPO.  

Se han evaluado las necesidades, se han  planificado actuaciones 
acordes a las mismas y se han realizado en el tiempo establecido.  

E - USO DE RECURSOS 
Y  RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS.  

Se han gestionado de forma adecuada los recursos  y se han 
solucionado las contingencias surgidas.  


