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2º.- SEGUNDO CURSO DE APSD. MÓDULO DE AH.  

ACTIVIDADES A REALIZAR (04). 

 
A. ALUMNADO QUE HA DE SUPERAR LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Del 11 al 22 de mayo de 2020.  

 
 Cada día realizará las preguntas tipo test, que encontrará pinchando 
en el enlace siguiente: 

https://www.daypo.com/buscar.php?t=higiene+altamar&d=1&c=0&o=0 

En la pantalla que aparece solo hay que contestar a las correspondientes a 
Higiene unidades 5, 6 y 7. 
 
Comenzando por la unidad que se desee, se irá respondiendo a cada una de 
las preguntas-test, pasando a la siguiente, y así hasta llegar a la última de la 
unidad en cuestión. En ese momento se hará una captura de pantalla para 
enviarla, posteriormente, a la profesora. 
 
Este proceso se repetirá con los test de cada una de las unidades restantes. 
 
 Igualmente irá realizando las siguientes actividades:  
 

1. Cita algunos protocolos que hayas estudiado en otros módulos y que 
consideres necesarios y habituales aplicar en una residencia de 
mayores. 

2. Como Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
(TASS), completa el cuadro siguiente, con la secuencia de actividades 
de higiene diaria a seguir con un usuario.  

 

Antes del desayuno.  

Después del desayuno.  

Después de almorzar y antes de recibir 
visitas. 

 

Después de cenar.  

Antes de ir a dormir.  

 
3. Haz una relación del material que utilizarás para cambiar unos pañales 

en un usuario encamado, y explica la utilidad de cada uno. 
4. Explica los cuidados higiénicos y de prevención de riesgos que has de 

tener con un usuario portador de sonda vesical. 
5. Describe los dispositivos de recogida de heces para personas 

colostomizadas, que hemos utilizado en clases prácticas en el aula. 
Explica la finalidad de cada dispositivo o accesorio y cómo se colocan y 
utilizan. 

https://www.daypo.com/buscar.php?t=higiene+altamar&d=1&c=0&o=0
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6. Explica qué cuidados debes seguir para mantener el estoma en buen 
estado cuando cambies el dispositivo, dependiendo si es un dispositivo 
de una o de dos piezas. 

7. Explica cómo vaciar una bolsa de colostomía abierta. 
8. Ramona tiene setenta y seis años; las últimas semanas ha sufrido varias 

embolias cerebrales, la primera de las cuales hizo que se cayera y se 
rompiera el fémur izquierdo. Ahora tiene afectadas las funciones 
superiores, de manera que casi no puede moverse, apenas levanta la 
mano derecha hasta un palmo de la cama. No puede hablar ni reconoce 
a las personas. Indica: 
a. ¿Qué actuaciones puedes realizar para incrementar su comodidad 

física? 
b. ¿Qué actuaciones puedes llevar a cabo para darle bienestar 

psíquico? 
c. Esta enferma no sufre un dolor especialmente intenso, pero si fuera 

así, ¿qué medidas podrías tomar para aligerar su dolor? 
9. Di qué actuaciones debes llevar a cabo, como TASS, en los primeros 

diez minutos de conocer que un usuario ha fallecido. 
10. Una vez concluidos los cuidados postmorten, explica qué otras 

actuaciones hay que llevar a cabo con los familiares, los registros y la 
habitación, antes de dar por terminada tu tarea. 

 
 Antes del viernes 22 de mayo a las 12:30 se enviarán: 
 las tres capturas de pantalla, donde se visualizará que se han contestado 

las preguntas-test correspondientes respectivamente a las unidades 5, 6 y 
7 del enlace indicado.  

 las diez actividades propuestas. 
 
Recuerdo la importancia de mandarlas dentro de la fecha y hora establecidas.  
 

 
B. ALUMNADO QUE DESEA SUBIR NOTA 

 

Del 11 al 22 de mayo de 2020.  

 
  Realizará TODAS las tareas indicadas anteriormente para el alumnado 
que ha de recuperar la 2ª evaluación MÁS las preguntas tipo test, del enlace 
anterior, correspondientes a Higiene unidades 1, 3 y 4.  
 
Antes del viernes 22 de mayo a las 12:30 se enviarán: 
 las seis capturas de pantalla, donde se visualizará que se han contestado 

las preguntas-test correspondientes respectivamente a las unidades 1, 3, 4, 
5, 6 y 7.  

 las diez actividades propuestas. 
 
Recuerdo la importancia de mandarlas dentro de la fecha y hora establecidas.  

 
San Juan de Aznalfarache, a 11 de mayo de 2020 


