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1. Plan de la Prueba. 

 

 Permite evaluar las habilidades recogidas en el apartado anterior. 

 Las pruebas se desarrollan a lo largo de una jornada. Los 

 participantes tendrán que estar a la 8:30h.  
  

1.1. Definición de la prueba. 
 
 

 Instrucciones de trabajo para la prueba 

Habrá 2 pacientes reales (actores) con las mismas 

características descritas en la prueba con el fin de poder 



desinfectar toda la zona cumpliendo las medidas de seguridad 

de la Covid-19. Se irán alternando entre cada competidor. 

 

 

                    INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

 

Descripción: 

Antonio/Mirta, de 48 años lleva 

ingresado 4 días por una 

insuficiencia cardíaca, hace 3 años 

tuvo un infarto, pero ya está mejor y 

en unos días le darán el alta. Al 

entrar por la mañana para cambiarle 

la cama observas que parece que le 

cuesta respirar y está sentado en el 

sillón. 

Parece un poco ansioso.  

Antonio a pesar de sus problemas 

cardíacos no ha dejado de fumar (10 

cigarrillos día) antes fumaba 2 

cajetillas y tiene sobrepeso, aunque 

ha perdido 7 kg.  

Se queja de la comida del hospital 

pues dice que está todo muy soso. 

 

Las tareas a realizar son: 

 Hacer la cama. 
 Toma de las constantes vitales: 

PA 
T 
FC 

R 
 Hacer un EKG 
 Recoger todos los datos y 

registro de los mismos. 
 

DURACIÓN: 35 minutos La prueba es individual 

 

 

1.2. Criterios para la evaluación de la prueba 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

A.- COMUNICACIÓN.  

 

1,25 puntos 

 

Se ha comunicado adecuadamente con el paciente. 

 



   

 El módulo lo calificarán los miembros del jurado, durante la 

ejecución de la prueba y al terminar se reunirán haciendo una 

puesta en común. 

 El jurado lo formarán los tutores que evaluarán a los 
competidores exceptuando el suyo. 

 

1.2.1. Equipos de Protección Personal. 

 

Los competidores deben emplear el siguiente equipo de 

protección personal: 

 Ropa y calzado de trabajo adecuado. 

 El competidor puede utilizar reloj de bolsillo. 

 Se le entregará mascarilla FFp2. 

 Debe traer bolígrafo, rojo, azul, verde, y negro. 

 

B.-  EDUCACIÓN SANITARIA.   

 

1,50 PUNTOS 

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.  

6,25 puntos 

 

Ha demostrado destrezas y habilidades en el desarrollo 

de las técnicas a realizar de acuerdo a los protocolos  

establecidos.   

 

D.EVALUACIÓN, PLANIFACIÓN  

Y GESTIÓN DEL TIEMPO.  

 

0,5  PUNTOS 

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.  

0,75 puntos 

 

Se han gestionado de forma adecuada los recursos 

y se han solucionado las contingencias surgidas.  

 

Total 10 puntos  



1.2.2. Verificación de los equipos y comprobaciones 

de seguridad.  

 

El jurado de la modalidad de competición vigilará y 

garantizará la seguridad del funcionamiento de los 

materiales utilizados. 

Los competidores que esperan para realizar la prueba 

programada para, no podrán ver cómo los otros 

competidores realizan su prueba. Esto es así  para que los 

competidores que realicen su prueba en primer lugar no estén 

en desventaja. 

 Para garantizar la integridad de la competición, los 

competidores que  esperan para realizar su prueba no 

podrán utilizar sus teléfonos móviles. 
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