
Gobierno de 
Canarias

Consejería de 
Educación

Cultura y Deportes

Ciclo Formativo de Grado Medio:

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  Y 
TURÍSTICA.

2018/19

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA MÓDULO 

PROFESIONAL PRIMEROS 
AUXILIOS
Código: 0020



Profesora:	  María	  del	  Pilar	  Quintana	  Chamizo
PROGRAMA
CIÓN 
DIDÁCTICA 
DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

Curso 16-17

Técnico en 
Animación 
Sociocultura
l y Turística

Í
N
D
I
C
E
:

0 INDICE 2

1 INTRODUCCIÓN 3

2 IDENTIFICACIÓN 3

3 PERFIL 
PROFESIONAL 
DEL TÍTULO

3

4 COMPETENCIA 
GENERAL

3

5 COMPETENCIAS 
PROFESIONALES
, PERSONALES Y 
SOCIALES

4

6 OBJETIVOS 
GENERALES

4

7 RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4

8 CONTENIDOS 
BÁSICOS DEL 
CURRÍCULO

5

9 ADAPTACIONES 
CURRICULARES 
AL ALUMNADO 
CON NEAE

6

10 METODOLOGÍA 7

PROCEDIMIENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
CON

7

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

11.1. 
Procedimientos

7

11 11.2. 
Instrumentos 
de evaluación

9

11.3. Criterios 
de calificación

9

11.4. Medidas 
de recuperación

10

11.5. Pérdida de 
evaluación 
continua

10

12 PROCEDIMIENTO
S PARA 
VALORAR EL 
DESARROLLO Y

11

RESULTADOS DE 
LA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.

13 SECUENCIACIÓN 
DE LAS 
UNIDADES DE 
TRABAJO Y

11

TEMPORALIZACI
ÓN

14 ACTIVIDADES 
COMPLEMENTAR
IAS Y 
EXTRAESCOLAR
ES

11

15 TEMAS 
TRANSVERSALE
S Y MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA

12

DIVERSIDAD
16 UNIDADES DE 

TRABAJO DEL 
MÓDULO

12

17 MATERIALES, 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 
REFERENCIAS

21

BIBLIOGRÁFICA
S



PROGRAMA
CIÓN 
DIDÁCTICA 
DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

Curso 16-17

Técnico en 
Animación 
Sociocultura
l y Turística

Í
N
D
I
C
E
:

0 INDICE 2

1 INTRODUCCIÓN 3

2 IDENTIFICACIÓN 3

3 PERFIL 
PROFESIONAL 
DEL TÍTULO

3

4 COMPETENCIA 
GENERAL

3

5 COMPETENCIAS 
PROFESIONALES
, PERSONALES Y 
SOCIALES

4

6 OBJETIVOS 
GENERALES

4

7 RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4

8 CONTENIDOS 
BÁSICOS DEL 
CURRÍCULO

5

9 ADAPTACIONES 
CURRICULARES 
AL ALUMNADO 
CON NEAE

6

10 METODOLOGÍA 7

PROCEDIMIENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
CON

7

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

11.1. 
Procedimientos

7

11 11.2. 
Instrumentos 
de evaluación

9

11.3. Criterios 
de calificación

9

11.4. Medidas 
de recuperación

10

11.5. Pérdida de 
evaluación 
continua

10

12 PROCEDIMIENTO
S PARA 
VALORAR EL 
DESARROLLO Y

11

RESULTADOS DE 
LA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.

13 SECUENCIACIÓN 
DE LAS 
UNIDADES DE 
TRABAJO Y

11

TEMPORALIZACI
ÓN

14 ACTIVIDADES 
COMPLEMENTAR
IAS Y 
EXTRAESCOLAR
ES

11

15 TEMAS 
TRANSVERSALE
S Y MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA

12

DIVERSIDAD
16 UNIDADES DE 

TRABAJO DEL 
MÓDULO

12

17 MATERIALES, 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 
REFERENCIAS

21

BIBLIOGRÁFICA
S



PROGRAMA
CIÓN 
DIDÁCTICA 
DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

Curso 16-17

Técnico en 
Animación 
Sociocultura
l y Turística

Í
N
D
I
C
E
:

0 INDICE 2

1 INTRODUCCIÓN 3

2 IDENTIFICACIÓN 3

3 PERFIL 
PROFESIONAL 
DEL TÍTULO

3

4 COMPETENCIA 
GENERAL

3

5 COMPETENCIAS 
PROFESIONALES
, PERSONALES Y 
SOCIALES

4

6 OBJETIVOS 
GENERALES

4

7 RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

4

8 CONTENIDOS 
BÁSICOS DEL 
CURRÍCULO

5

9 ADAPTACIONES 
CURRICULARES 
AL ALUMNADO 
CON NEAE

6

10 METODOLOGÍA 7

PROCEDIMIENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
CON

7

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

11.1. 
Procedimientos

7

11 11.2. 
Instrumentos 
de evaluación

9

11.3. Criterios 
de calificación

9

11.4. Medidas 
de recuperación

10

11.5. Pérdida de 
evaluación 
continua

10

12 PROCEDIMIENTO
S PARA 
VALORAR EL 
DESARROLLO Y

11

RESULTADOS DE 
LA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.

13 SECUENCIACIÓN 
DE LAS 
UNIDADES DE 
TRABAJO Y

11

TEMPORALIZACI
ÓN

14 ACTIVIDADES 
COMPLEMENTAR
IAS Y 
EXTRAESCOLAR
ES

11

15 TEMAS 
TRANSVERSALE
S Y MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA

12

DIVERSIDAD
16 UNIDADES DE 

TRABAJO DEL 
MÓDULO

12

17 MATERIALES, 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 
REFERENCIAS

21

BIBLIOGRÁFICA
S

2
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
PRIMEROS AUXILIOS

Curso 16-17

Técnico en Animación Sociocultural y 
Turística

1  INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, establece el Título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y fija sus enseñanzas mínimas. (BOE nº 
301 de 15/DIC/2011); y la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, establece el currículo de 
dicho ciclo.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, (BOE nº 182 de 30/07/2011), define los títulos de 

formación profesional, tomando como base la Ley Orgánica de Educación, el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 

interés social.

El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre BOE n 224, de 18/9/2003) , establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional, con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos 

entre los títulos de técnico superior y las enseñanzas universitarias y viceversa, por lo que en los 

ciclos formativos de grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional 

con créditos europeos, (ECTS).
El módulo de PRIMEROS AUXILIOS es un módulo del ciclo formativo de Grado 

Medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia con código 
0020.

2  IDENTIFICACIÓN

El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia queda 
identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b 
(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

El total en horas del módulo a impartir es de 96 horas anuales, a razón de 3 horas 
semanales que se establecen en las siguientes sesiones semanales: tres sesiones de 
1 hora, una el lunes, otra el martes y otra el miércoles.



3  PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO

El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia, queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (C.N.C.P.) incluidas en el título.

4  COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en atender a las personas en situación de 

dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, 

realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, 

aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea 

necesario.
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5  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Este módulo servirá para desarrollar la siguiente competencia profesional, 
personal y social propia del título:

Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo 
de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios.

6  OBJETIVOS GENERALES

Este módulo contribuirá al siguiente objetivo general del Ciclo Formativo:

Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para 
actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 
profesional.

7  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de 
aprendizaje

Criterios 
de 
evaluació
n

a) Se ha asegurado la zona 
según el procedimiento 
oportuno.

b) Se han identificado las 
técnicas de 
autoprotección en la
manipulación de 
personas accidentadas.

c) Se ha descrito el 
contenido mínimo de un 
botiquín de
urgencias y las 
indicaciones de los 
productos y 
medicamentos.

d) Se han establecido las 
prioridades de actuación 
en múltiples
víctimas.

1.  Realiza la valoración 
inicial de

e) Se han descrito los 
procedimientos para 
verificar la

la asistencia en una 
urgencia

permeabilidad de las vías 
aéreas.

describiendo riesgos, 
recursos

f) Se han identificado las 
condiciones de 
funcionamiento

disponibles y tipo de 
ayuda

adecuadas de la 
ventilación-oxigenación.

necesaria. g) Se han descrito y 
ejecutado los 
procedimientos de 
actuación
en caso de hemorragias.

h) Se han descrito 
procedimientos para 
comprobar el nivel de
consciencia.

i) Se han tomado las 
constantes vitales.

j) Se ha identificado la 
secuencia de actuación 
según el
protocolo establecido 
por el ILCOR (Comité de 
Coordinación
Internacional sobre la 
Resucitación).

a)  Se han descrito los fundamentos de 
la resucitación cardio-

pulmonar.
b)  Se han aplicado técnicas de 
apertura de la vía aérea.

2.  Aplica técnicas de soporte c)  Se han aplicado técnicas de soporte 
ventilatorio y circulatorio.
d)  Se ha realizado desfibrilación 
externa semiautomática (DEA).

vital básico, describiéndolas y

e) Se han aplicado medidas 
post-reanimación.

relacionándolas con 
el objetivo

f) Se han indicado las 
lesiones, patologías o 
traumatismos más

que hay que conseguir. frecuentes.

g)  Se ha descrito la valoración primaria 
y secundaria del

accidentado.
h)  Se han aplicado primeros auxilios 
ante lesiones por agentes

4
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físicos, químicos 
y biológicos.

i) Se han aplicado primeros 
auxilios ante patologías 
orgánicas de

urgencia.
j) Se han especificado 

casos o circunstancias 
en los que no se

debe intervenir.
a) Se han efectuado las 

maniobras necesarias 
para acceder a la

víctima.
b) Se han identificado los 

medios materiales de 
inmovilización y

movilización.
3.  Aplica 
procedimientos de

c) Se han caracterizado las 
medidas posturales ante 
una persona

inmovilización 
y

lesionada.

movilización de 
víctimas,

d) Se han descrito las 
repercusiones de una 
movilización y

seleccionando 
los medios

traslado 
inadecuados.

materiales y las 
técnicas.

e) Se han confeccionado 
sistemas para la 
inmovilización y
movilización de 
enfermos/accidentados 
con materiales

convencionales e 
inespecíficos o 
medios de 
fortuna.

f) Se han aplicado normas 
y protocolos de 
seguridad y de

autoprotección 
personal.

a) Se han descrito las 
estrategias básicas de 
comunicación con la

persona 
accidentada y sus 
acompañantes.

b) Se han detectado las 
necesidades 
psicológicas de la 
persona

accidentada.
c) Se han aplicado técnicas 

básicas de soporte 
psicológico para

4.  Aplica técnicas de 
apoyo

mejorar el estado 
emocional de la persona 
accidentada.

psicológico y de d) Se ha valorado la 
importancia de infundir 
confianza y

autocontrol a 
la persona

optimismo al 
accidentado 
durante toda la 
actuación.

accidentada y e) Se han identificado los 
factores que 
predisponen a la 
ansiedad

acompañante
s,

en las situaciones 
de accidente, 
emergencia y 
duelo.

describiendo y 
aplicando

f) Se han especificado las 
técnicas que hay que 
emplear para

las estrategias de controlar una situación 
de duelo, ansiedad, 
angustia o

comunicación 
adecuadas.

agresividad.

g) Se han especificado las 
técnicas que hay que 
emplear para
superar 
psicológicamente el 
fracaso en la prestación 
del

auxilio.
h) Se ha valorado la 

importancia de 
autocontrolarse ante

situaciones de 
estrés.
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las estrategias de controlar una situación 
de duelo, ansiedad, 
angustia o

comunicación 
adecuadas.

agresividad.

g) Se han especificado las 
técnicas que hay que 
emplear para
superar 
psicológicamente el 
fracaso en la prestación 
del

auxilio.
h) Se ha valorado la 

importancia de 
autocontrolarse ante

situaciones de 
estrés.

CONTENIDOS BÁSICOS
VALORACIÓN INICIAL DE LA ASISTENCIA EN URGENCIA:

o  Sistemas de emergencias.
o  Objetivos y límites de los primeros auxilios.
o Marco legal, responsabilidad y ética 

profesional. o Tipos de accidentes y sus 

consecuencias.
o Signos de compromiso vital en poblaciones adulta, 
infantil y lactante. o Métodos y materiales de protección 
de la zona.
o Medidas de seguridad y 
autoprotección personal. o Botiquín 
de primeros auxilios.
o  Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje 
simple.

5
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
PRIMEROS AUXILIOS

Curso 16-17

Técnico en Animación Sociocultural y 
Turística

Signos y síntomas de urgencia.
Valoración del nivel de consciencia.
Toma de constantes vitales.
Protocolos de exploración.
Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.
Protocolo de transmisión de la información.

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO:
Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
Resucitación cardiopulmonar básica.
Desfibrilación externa semiautomática (DEA).
Valoración del accidentado.
Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, 

electricidad y radiaciones).
Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.
Atención inicial en patología orgánica de urgencia.



Actuación limitada al marco de sus competencias.
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN:

Evaluación de la necesidad de traslado.
Posiciones de seguridad y espera.
Técnicas de inmovilización.
Técnicas de movilización.
Confección de camillas y materiales de inmovilización.

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y DE AUTOCONTROL:
Estrategias básicas de comunicación.
Valoración del papel del primer interviniente.
Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o 

emergencia.

9  ADAPTACIONES CURRICULARES AL ALUMNADO CON NEAE

Si tras una primera valoración hecha conjuntamente por el departamento de orientación y el tutor se 

prevé la necesidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo a algún alumno/a será necesaria su 

valoración psicopedagógica, realizada por el departamento de orientación y tendrá carácter 

eminentemente contextual para lo que es necesaria la implicación de otros agentes como profesores, 

tutores y padres.

En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación 
de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de 
evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese 
necesario. Toda modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar 
desarrollada y señalada como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer 
objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el 
logro de la competencia general a la que se hace referencia en el Título que establece las 
correspondientes enseñanzas mínimas.

Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el seguimiento de la 
Adaptación. Además, en las sesiones de evaluación, también el equipo educativo realizará 
el seguimiento.
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10 METODOLOGÍA



Se tendrá en cuenta especialmente que se trata de un ciclo medio y que el acceso más habitual del 

alumnado será desde la E.S.O. Es por lo que todas las actividades se diseñarán atendiendo a este 

aspecto, se concretarán en el ámbito profesional de inserción del ciclo y se adaptarán a las 

características generales del alumnado. Se utilizarán recursos variados y se dará protagonismo al 

alumno/a ante su aprendizaje. El profesor/a asumirá un papel de facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje, potenciando la implicación activa por parte del alumno, pero sin renunciar a su papel 

orientador y guía que le permita una integración ordenada de los contenidos y garantice la consecución 

de los objetivos.

Al inicio de cada unidad de trabajo el profesor/a presentará de forma estructurada los 
conceptos, clasificaciones, medidas, objetivos, actuaciones, procesos, etc., que 
constituyen las herramientas desde las que enfrentarse a los contenidos. Como 
necesitamos despertar la curiosidad del grupo, iniciamos las exposiciones con el 
planteamiento de una serie de interrogantes que nos permitan evaluar inicialmente al 
alumno/a y detectar conocimientos previos adquiridos, mejor o peor, de la experiencia, no 
siempre correcta, que servirán, no obstante, de punto de partida. Tras las exposiciones del 
profesor/a, que servirán de aproximación y de introducción, el alumno/a adoptará el papel 
protagonista de su propio aprendizaje a través de las actividades que para cada unidad 
didáctica hemos propuesto. Propiciaremos la espontánea realización de cuestiones y 
comentarios que en cualquier momento surjan, pero reclamando respeto de turnos y de 
intervenciones.

Para cada unidad de trabajo fijaremos varios tipos de actividades; con las de iniciación 

valoraremos los conocimientos previos de los alumnos y en las siguientes actividades de 

aprendizaje y refuerzo, y de ampliación, mantendremos una actitud de fomento de las capacidades 

relacionadas con el esfuerzo, motivando al alumno al progreso personal y a la superación de las 

dificultades que se le presenten.
Hemos incluido en las unidades didácticas, actividades a realizar individualmente, 

en pareja o en pequeños grupos, al objeto de que el alumno/a se familiarice con el 
trabajo en equipo, como forma habitual de organización del trabajo en la empresa.

11 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

11.1 Procedimientos
El sistema de Evaluación que se utilizará será el siguiente:

EVALUACIÓN INICIAL:

Tiene por objeto conocer las características y la formación previa de cada uno de los 
alumnos, en relación con los contenidos del módulo. Se puede llevar a cabo mediante un 
cuestionario individual o simplemente interrogando a los alumnos en una sesión inicial de 
Introducción al módulo.

EVALUACIÓN PARCIAL:



Para cuyo seguimiento y valoración se utilizarán los siguientes instrumentos:
La observación directa de los alumnos en clase.
Actividades de aplicación individuales o en pequeños grupos.
Una o varias pruebas de evaluación del bloque temático.
Las diferentes calificaciones que se obtengan en esta fase, quedarán reflejadas 

en el correspondiente cuaderno de aula o ficha de clase.

A través de la observación directa en el aula, se valorará la actitud del alumno durante el 

desarrollo de todas las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas, (actividades de iniciación, 

de adiestramiento y
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aplicación, según la metodología expresada), prestando atención a aspectos tales 
como el control de la asistencia regular a clase y la puntualidad, participación, 
predisposición, limpieza, rigor en el trabajo, respeto, interés e integración.

Mediante las actividades de aplicación se valorará la utilización de conceptos y 
la aplicación de procedimientos en la solución de problemas, resolución de 
supuestos prácticos, realización de trabajos, visitas, etc.

Con la prueba de evaluación se valorará la utilización de conceptos y la aplicación de 

procedimientos por medio de uno o varios exámenes escritos que se resolverán en clase. La 

composición de esta prueba, debe reflejar contenidos conceptuales y procedimentales, o 

exclusivamente conceptuales o procedimentales.
En este último caso, se considerarán incorporados a los procedimientos que se 

propongan, los contenidos conceptuales que el alumno debe conocer y dominar, 
para la resolución correcta de los ejercicios que contenga dicha prueba.

EVALUACIÓN FINAL:
Aquella que se realiza al final del período formativo de los módulos. Los 

conceptos de evaluación serán aplicados en todas las Unidades de trabajo, en esta 
que estamos trabajando se especificara en cada una de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje.

Una vez finalizadas las sesiones de las distintas unidades de trabajo, se hará un 

cuestionario, para la evaluación de las mismas, y la actuación docente, donde se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos:
Si se ha conseguido despertar en los alumnos las actitudes propuestas; si antes 

de comenzar con contenidos nuevos se valora si los alumnos están 
preparados; si los conocimientos adquiridos son aplicables al mundo real, 
etc.

Valorar el grupo de clase y la diversidad de situaciones grupales o individuales 
que puedan detectarse.

Decidir si los materiales, la organización espacial y temporal, y la metodología 
llevada a cabo son los adecuados o no.



Valorar el grado de satisfacción del alumnado mediante encuestas en cuanto al 
desarrollo de la unidad.

La evaluación del módulo será continua y formativa por lo que se observará todo el 
proceso educativo requiere la asistencia regular del alumnado a las clases para 

visualizar y realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje consideradas también 
de evaluación. Las faltas consideradas justificables son las siguientes:

Enfermedad grave o convalecencia (con justificante médico).
Visita médica, sólo en aquellos casos en que la hora de consulta coincida 
con la hora de clase y sea inamovible (con justificante de asistencia a la 
consulta, no siendo justificable el volante de la receta).

Viajes o traslados por asuntos familiares graves (con 

justificante). Asistencia a exámenes o pruebas deportivas 

(con justificante)
Trabajo remunerado (con contrato de trabajo o declaración jurada que lo 
justifique)
Aquellas otras faltas que el profesorado estime lo suficientemente serias o 
justificadas (con

justificante).
Estas faltas sólo serán justificadas previa presentación de la documentación 

pertinente, en los tres días siguientes a la incorporación del alumno a las clases.
El profesorado y el tutor/a valorarán con las pruebas de que dispongan, si el 

alumnado ha faltado a las actividades lectivas por causas justificadas o no.
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Independientemente de que la falta sea justificable o no, el no asistir ese día a 
una prueba y/o actividad evaluable, el alumno no tendrá derecho a realizarla cuando 
se incorpore a las clases, sino cuando el profesorado estime conveniente.

La acumulación horaria de faltas injustificadas será apercibida por el tutor/a con el criterio 
siguiente:

número de horas del módulo dividido por cinco que corresponde al veinte por 
ciento.

11.2 Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos para la evaluación del módulo serán:
Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que costarán de los siguientes tipos de 
preguntas:

preguntas tipo test de selección múltiple: serán de respuesta única y se calificarán aplicando 
la
fórmula: Aciertos-Errores / n-1 (n = número de alternativas)

preguntas de verdadero - falso, se calificarán aplicando la fórmula: Aciertos-
Errores

preguntas incompletas o de relacionar, con puntuación directa



preguntas abiertas, cortas y/o de desarrollo, con puntuación directa
Realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje en clase, de forma 
individual o en grupo, que estén señaladas como actividades de evaluación.

Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales.
Pruebas prácticas para evaluar los procedimientos, donde se entregará un 
supuesto práctico escrito para que el alumno/a lo desarrolle con los recursos 
del aula.

11.3 Criterios de calificación:

Prueba escrita sobre los contenidos del módulo: 60% de la nota. Se puntuará de 0 a 10 puntos 

(con decimales). Consistirá en resolución de casos prácticos, preguntas de respuesta a 

desarrollar y/o respuesta breve y/o tipo ítems. Para las preguntas tipo ítems se aplicarán las 

siguientes fórmulas:
Preguntas V / F: Aciertos – Errores (25%)

Preguntas tipo ítems de Selección Múltiple: Aciertos – 
Errores/ (n-1) (20%) Preguntas abiertas (15%)

Actividades de enseñanza- aprendizaje consideradas como actividades de 
evaluación: 10% de la nota.
Ejemplos de criterios de calificación:

Presentación: orden limpieza, expresión escrita.
Estructura: coherente y ordenada.

Contenido: coherente, relación entre los apartados, 
documentación apropiada, ampliaciones y creatividad.
Exposición: claridad, coherencia, recursos metodológicos, brevedad y 
claridad en la introducción, desarrollo, innovación y conclusiones 
finales.

Prueba práctica sobre un supuesto práctico debidamente caracterizado, donde se 
valorará si se siguen fielmente los protocolos de emergencia aprendidos en clase: 
30% de la nota.

En la programación de cada Unidad de Trabajo estarán reflejadas las actividades 
de evaluación a utilizar, así como su ponderación. Para obtener una calificación 
positiva en cada evaluación, las pruebas teóricas y prácticas tendrán que ser 
superadas por separado obteniendo un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en 
cada apartado.

En la evaluación final se realizará un análisis global del aprendizaje y 
rendimiento del alumnado de tal forma que se podrá superar el Módulo aún teniendo 
algunas actividades no aprobadas siempre que éstas no representen más del 5% del 
total del Módulo.
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La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de 
trabajo que está establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de 
cada unidad.

Nota: Una vez corregidos los trabajos, el alumnado será responsable de su custodia 
hasta que finalice el curso.
RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNO/A:

Será necesario acordar fechas y horas precisas con el profesor responsable del 
módulo

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas, restarán 0´1 puntos por cada 
falta, pudiendo llegar a bajar hasta 1 punto de la nota final del examen.

11.4 Medidas de recuperación:

El alumnado que no supere todas las pruebas escritas y/o trabajos en la 
evaluación tendrá la oportunidad de recuperarlo como mínimo una vez y podrán 
hacerlo, según lo estime el profesor, de una de las formas siguientes:

Incorporándolos al proceso de evaluación del periodo siguiente.
Realizando una recuperación de forma independiente con los contenidos de la 

misma.
Realizando una recuperación de forma independiente con los contenidos de 

la misma, acompañada ésta, de uno o varios trabajos que el Profesor 
determine.

Presentándose a la Global de Junio, si se establece esta posibilidad por parte 
del Profesor que imparte el Módulo

Las actividades realizadas en clase no son recuperables. En caso de 
suspender la evaluación, aún teniendo aprobados los controles y trabajos 
realizados en la misma, se planteará una propuesta de actividades de 
recuperación.

La calificación de los controles y/o trabajos de recuperación no podrá ser 
superior a 8 puntos aplicándose los siguientes baremos:

si obtiene de 5 a 7 la puntuación obtenida será un 5;
si se obtiene un 7,5, la puntuación será un 5,5;
si es un 8 corresponderá a un 6;
si es un 9 corresponderá a un 7; y
un 10 será un 8.

La calificación máxima de una recuperación cuando ésta se repite más de una vez 
será de 5.

11.5 Pérdida de evaluación continua:

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema 
extraordinario de evaluación compuesto por una prueba escrita y una práctica, con el 
objetivo de comprobar si se han alcanzado los resultados del aprendizaje. La 



puntuación máxima que podrá obtener es de 8 puntos (80%) ya que este módulo 
contiene actividades de evaluación que requieren la asistencia del alumnado a clase 
para que el profesor los pueda evaluar.

La prueba escrita será de todas las unidades de trabajo, aunque ya tenga 
alguna aprobada. Constará de una parte teórica (60%) y una práctica (20%). Para 
obtener una calificación positiva final ambas partes deben estar aprobadas por 
separado.
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12 PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y 
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Al final de cada curso escolar el departamento, con vista a la revisión de la programación, 

tendrán en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en 

los apartados de:
Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo;
Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas.

13 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN

Evaluación U
n
i
d
a
d 
d
i
d
á
c
t
i
c
a

% de las horas Nº de horas
destinadas destinadas

UD 1. El sistema 
sanitario y los 
primeros auxilios.

12 % 10

1ª UD 2. La 
evaluación del 
estado de la 
víctima.

13 % 14

UD 3. Aplicación 
de 
procedimientos 
de inmovilización 
y

13 % 14

movilización.
UD 4. Aplicación 
de las técnicas de 
soporte vital 
básico y

13 % 14

desfibrilación 
externa.2ª

UD 5. Primeros 
auxilios para 
lesiones por 
traumatismos

13 % 14

físicos
UD 6. Primeros 
auxilios por 
traumatismos 
químicos y

12 % 10

biológicos.
3ª UD 7. Primeros 

auxilios en 
patología 
orgánica de 
urgencia

12 % 10

y en parto 
inminente.
UD 8. Apoyo 
psicológico en 
primeros auxilios.

12 % 10

T
O
T
A
L

100 % 96 h



Evaluación U
n
i
d
a
d 
d
i
d
á
c
t
i
c
a

% de las horas Nº de horas
destinadas destinadas

UD 1. El sistema 
sanitario y los 
primeros auxilios.

12 % 10

1ª UD 2. La 
evaluación del 
estado de la 
víctima.

13 % 14

UD 3. Aplicación 
de 
procedimientos 
de inmovilización 
y

13 % 14

movilización.
UD 4. Aplicación 
de las técnicas de 
soporte vital 
básico y

13 % 14

desfibrilación 
externa.2ª

UD 5. Primeros 
auxilios para 
lesiones por 
traumatismos

13 % 14

físicos
UD 6. Primeros 
auxilios por 
traumatismos 
químicos y

12 % 10

biológicos.
3ª UD 7. Primeros 

auxilios en 
patología 
orgánica de 
urgencia

12 % 10

y en parto 
inminente.
UD 8. Apoyo 
psicológico en 
primeros auxilios.

12 % 10

T
O
T
A
L

100 % 96 h

14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias previstas en este curso académico son 

mayoritariamente visitas a recursos sociales, y charlas ofrecidas por profesionales 
del tema.

Algunas de ellas son:
Visita a recursos:
Residencia de mayores de Puntagorda.
Hospital de Dolores



Centro ocupacional La traviesa, la Tisera, Taburiente, Breña Alta y La Destiladera.
Centro de Niños con necesidades específicas de La Palma (NEP).
Centro de Día y Residencia de Tijarafe.
Residencia de mayores de Tazacorte.
Residencia Villaflora y Triana
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Charla
s:
Infosida.
Teleasistencia por la Cruz Roja 
Española. Taller
Jóvenes en red por Radio ECCA.

15 TEMAS TRANSVERSALES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Temas transversales.
De entre todos los temas transversales que, de un modo u otro abordaremos a lo 

largo del curso escolar serán:
Educación para la salud.
Días importantes como: La diabetes, hipertensión, derechos humanos, violencia de 

género,
drogodependencias….

Realizaremos debates, búsqueda de información, charlas, visualización de 
películas, puesta en común, trabajos…

Atención a la diversidad.
Para poder atender a la diversidad de los alumnos/as van a existir varias vías, pero se comenzará 
en el

desarrollo diario de las sesiones de trabajo por medio de un ajuste continuo de las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, en donde contemplamos las diversas ayudas 
pedagógicas que permitan al alumnado a seguir el proceso en función de sus 
motivaciones, intereses y capacidades.

La programación de este módulo, en función de la práctica diaria, sufrirá modificaciones que 

garanticen, en la medida de lo posible, la continuidad del aprendizaje de forma óptima para el total de 

alumnos/as.

Donde más se reflejará la atención a la diversidad es en las adaptaciones pedagógicas que 

realicemos en cada sesión, en cuanto a organizar los espacios, los materiales, los agrupamientos 

del alumnado y la utilización de métodos de enseñanza adecuados a los distintos momentos del 

aprendizaje.



16 UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO

Nº TÍTULO DE LA 
U.T.

TIEMPO 
ESTIMADO

1 El sistema 
sanitario y los 

primeros 
auxilios.

(12%) 10 horas

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Procedimi
entos/
Actitudes

Conceptos

Descripción de los objetivos al aplicar los 1.1 El sistema 
sanitario y la atención de

primeros auxilios. emergencias.
• Reflexión sobre las 

consecuencias legales de
1.1.1. Los niveles de 
atención primaria.

una actuación en 
primeros auxilios.

1.1.2. El acceso al 
sistema sanitario.
1.1.3. Los servicios 
de emergencia• Identificación de los 

pasos ante diferentes
1.2. La atención sanitaria 
y los primeros auxilios.situaciones de 

emergencias sanitarias.
1.3. El marco legal y ético 
de la prestación de los• Descripción   de   los   

recursos   en   las
emergencias sanitarias. primeros auxilios.

1.3.1. La obligación 
ética y moral de 
actuar

• Identificación de los 
métodos y materiales de

1.3.2. La necesidad 
de obtener el
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protección de la zona y de autoprotección personal.
Composición del botiquín

Transmisión de información en emergencias

consentimiento de la persona atendida.



1.3.3. La responsabilidad legal de tus actuaciones.
1.4. Fases en la prestación de primeros auxilios.

1.4.1. Proteger.
1.4.2. Alertar.
1.4.3. Socorrer.

1.5. Sistema Integral de Emergencias (SIE).
1.6. La prevención en primeros auxilios.

1.6.1. La prevención de accidentes.
1.6.2. El botiquín de urgencias.

ACTIV
IDAD
ES

Enseñanza-
aprendizaje

Actividade
s de 
evaluación

1. Identificar los 
conceptos 
básicos 
relacionados

1. Realización de al 
menos, una de las

con primeros 
auxilios.

actividades de 
enseñanza-
aprendizaje 1. 
a,b,c

2. Analizar qué 
implicaciones 
podrán tener las

(1,5% en total, se 
dividirá en 
función

actuaciones  de  
primeros  auxilios  
desde  el

del número de 
actividades que 
se

punto de vista 
legal.

evalúen).

3. Indicar   los   
diferentes   
servicios   
que

intervienen ante 
una emergencia y 
describir la

2. Prueba escrita 
(7%).

actuación  de  
un  sistema  
de  
emergencia

sanitaria. 3. Prueba práctica 
(3,5% en total, se

4. Identificar las 
técnicas de 
autoprotección 
en la

dividirá en 
función del 
número de

manipulación de 
personas 
accidentadas.

actividades que 
se realicen).



Asegurar la zona del accidente
Describir el contenido del botiquín 

de urgencia.
Efectuar la llamada de alerta a los 

servicios de emergencias.

Nº T
Í
T
U
L
O 
D
E 
L
A 
U
.
T
.

TIEMPO 
ESTIMAD

O

2 La 
evaluación 
del estado 

de la 
víctima.

(13%) 14 
horas

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Proce
dimie
ntos/
Actit
udes

Concept
os

Identificación de las 
constantes vitales.

2.1 Las funciones vitales 
del organismo.

Descripción los valores 
normales y alterados.

2.1.1 La función 
neurológica

Relación de las 
diferencias de las cc vv

2.1.2 La función 
respiratoria

según la edad del sujeto. 2.1.3 La función 
circulatoria

Exploración del 
nivel de 
consciencia.

2.1.4 La 
parada 
cardiorespira
toria



Nº T
Í
T
U
L
O 
D
E 
L
A 
U
.
T
.

TIEMPO 
ESTIMAD

O

2 La 
evaluación 
del estado 

de la 
víctima.

(13%) 14 
horas

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Proce
dimie
ntos/
Actit
udes

Concept
os

Identificación de las 
constantes vitales.

2.1 Las funciones vitales 
del organismo.

Descripción los valores 
normales y alterados.

2.1.1 La función 
neurológica

Relación de las 
diferencias de las cc vv

2.1.2 La función 
respiratoria

según la edad del sujeto. 2.1.3 La función 
circulatoria

Exploración del 
nivel de 
consciencia.

2.1.4 La 
parada 
cardiorespira
toria

Identificación de las maniobras empleadas 2.2 La 
evaluación de las funciones vitales.
para 
comprobar la 
ventilación.

2.2.1 La evaluación 
neurológica.

Valoració
n

inicial y protocol
o

de 2.2.2 La 
evaluació
n de la 
respiraci
ón.
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exploración.2.2.3La evaluación de la circulación.
Reali
zació
n de 
un 
triaje 
simp
le

2.2.4 La 
temper
atura 
corpora
l.

2.2.5El dolor.2.3 ¿Cómo evaluar el estado de la víctima?2.3.1La evaluación de 
emergencia.2.3.2La evaluación urgente.2.4 Prioridades de actuación con muchas 
víctimas2.4.1 Evaluación de la situación.2.4.2Clasificación según la 
prioridad.ACTIVIDADESEnseñanza-aprendizajeActividades de evaluación1.Recoger  
correctamentelasconstantes1.vitales enunasituacióndeemergencia:1.Realización de 
al menos, una de lasd,e,f,g,h,i,j.

consciencia, respiración, pulso,
temper
atura, y 
tensió
n 
arterial.

activid
ades  
de  
enseña
nza-
aprendi
zaje

(1% 
en 
total, 
se 
dividir
á en 
funció
n del

2.Realizarlavaloración   primaria   ynúmero de actividades que se 
evalúen).secundaria.



3.  
Explorar 
al 
paciente 
de forma 
completa
.

2. Prueba 
escrita 
(8%).

4.  
Identifi
car 
signos 
y 
síntom
as 
urgent
es.

5.  Comprobarelniveldeconsciencia,3.Prueba práctica (4% en total, se dividirá
ventila
ción y 
situaci
ón 
hemod
inámic
a.

en 
funció
n del 
númer
o de 
activid
ades6. Establ

ecer 
las 
priori
dades 
de 
actua
ción 
en

que 
se 
realice
n).

múltiples víctimas

Nº TÍTULO DE LA 
U.T.

TIEMPO 
ESTIMADO

3 Aplicación de 
procedimiento

s de 
inmovilización 

y

(13 %) 14 
horas

movilización.

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S



Procedimientos/Actitudes

Descripción de los protocolos de rescate y movilización de un accidentado en 
condiciones de seguridad.

Realización de los objetivos de la inmovilización de heridos.
Identificación de las técnicas de inmovilización de heridos.
Descripción de los tipos y técnicas de aplicación de vendajes.

Descripción de los medios y técnicas de evacuación de un accidentado. Posición de

Conceptos

4.6 Evaluación de la necesidad de movilización.
4.7  Técnicas de rescate.

4.7.1 El traslado manual por un solo socorrista.
4.7.2 El traslado manual por dos o más socorristas.

4.8  Posiciones de seguridad y espera.
4.8.1 De cúbito lateral estable.
4.8.2 Otras posiciones de seguridad.

4.9  Técnicas de inmovilización.
4.9.1 Técnica general de

14



P
R
O
G
R
A
M
A
C
I
Ó
N 
D
I
D
Á
C
T
I
C
A 
D
E 
P
R
I
M
E
R
O
S 
A
U
X
I
L
I
O
S

Curso 16-17

                  
Técni
co en 
Anim
ación 
Socio
cultur
al y 
Turíst
ica

e
s
p
e
r
a

inmovili
zación.

4
.
9
.
2

Inmovilizació
n de 
diferentes

miembr
os.

4
.
9
.
3

La 
inmovilizació
n con 
recursos

profesi
onales.

4.10 
Transfer
encia a 
la 
ambulan
cia.

4
.
1
0
.
1

La recogida 
de la víctima.

4
.
1
0
.
2

El traslado a 
la ambulancia.

ACTIVI
DADES

E
n
s
e
ñ
a
n
z
a
-
a
p
r
e
n
d
iz
aj
e

Activi
dade
s de 
evalu
ación



P
R
O
G
R
A
M
A
C
I
Ó
N 
D
I
D
Á
C
T
I
C
A 
D
E 
P
R
I
M
E
R
O
S 
A
U
X
I
L
I
O
S
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Técni
co en 
Anim
ación 
Socio
cultur
al y 
Turíst
ica

e
s
p
e
r
a

inmovili
zación.

4
.
9
.
2

Inmovilizació
n de 
diferentes

miembr
os.

4
.
9
.
3

La 
inmovilizació
n con 
recursos

profesi
onales.

4.10 
Transfer
encia a 
la 
ambulan
cia.

4
.
1
0
.
1

La recogida 
de la víctima.

4
.
1
0
.
2

El traslado a 
la ambulancia.

ACTIVI
DADES

E
n
s
e
ñ
a
n
z
a
-
a
p
r
e
n
d
iz
aj
e

Activi
dade
s de 
evalu
ación



Efectuar las maniobras necesarias para acceder a la víctima.
Describir las repercusiones de una movilización y un traslado inadecuado.
Identificar los medios materiales de inmovilización y movilización.
Confeccionar sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o 

accidentados con materiales convencionales e inespecíficos u otros medios.
Caracterizar las medidas posturales ante un lesionado.

Realización de al menos una de

las actividades enseñanza-aprendizaje (1% en total, se 3. dividirá en función del 

número de a,b,c,d,e,f. actividades que se evalúen).

Prueba escrita (8%).

Prueba práctica (4% en total, se dividirá en función del número de actividades que se 
realicen).

Nº TÍTULO DE 
LA U.T.

TIEMPO 
ESTIMADO

4 Aplicación de 
las técnicas 
de soporte 

vital básico y

(13%) 14 horas

desfibrilación 
externa.

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Procedimientos/Actitudes
Descripción de SVB.
Realización de los protocolos de actuación del SVB.
Realización de las maniobras de la RCP en niños y bebés.
Identificación de las maniobras de seguridad.
Descripción de la desfibrilación externa semiautomática.

Identificación de los casos o circunstancias en que no se debe reanimar

Conceptos
4.1 La resucitación cardiopulmonar

4.1.1 El soporte vital.



4.1.2 La cadena de supervivencia.
4.1.3 Los algoritmos de soporte vital básico

4.2 El algoritmo de soporte vital básico para personas adultas.
4.2.1 ¿No responde y no respira normalmente?
4.2.2  Llama al servicio de emergencias
4.2.3  Aplica 30 compresiones torácicas
4.2.4  Efectúa dos ventilaciones efectivas

4.2.5  Utilización del desfibrilador.
4.2.6  Utilización del desfibrilador4.2.7 ¿Cuándo debes dejar de prestar la RCP?
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4.3 El algoritmo de SVB pediátrico.
4.3.1  ¿No responde?
4.3.2  ¿No respira?
4.3.3  ¿Muestra signos de vida?
4.3.4  Avisa a los equipos de 
emergencias
4.3.5  Uso los desfibriladores

4.4 Obstrucción de la vía aérea por 
cuerpos

extraños (OVACE).
4.4.1  Evaluación de la gravedad 
del

cuadro.
4.4.2  Procedimiento para personas 
adultas.
4.4.3  Actuaciones en niños o 
lactantes.

4.5 ¿En qué casos en que es 
preferible no

reanimar?
4.6 Método Utstein para la recogida de 
datos.

ACTIVIDADES
Enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Definir el concepto de SVB e identificar la secuencia de actuación según los protocolos 
establecidos por el ILCOR.

Describir y aplicar las técnicas de SVB y de RCP básicas.
Identificar una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños (OVACE)
Describir y aplicar las técnicas en una OVACE

Realización de al menos una de las actividades enseñanza-aprendizaje 2.

(1% en total, se dividirá en función 
a,b,c,d,e,f,g,j

 del número de actividades que se



evalúen).

Prueba escrita (8%).

Prueba práctica (4% en total, se dividirá en función del número de actividades 
que se realicen).

Nº T
Í
T
U
L
O 
D
E 
L
A 
U
.
T
.

TIEM
PO 
ESTI
MAD
O

5 Primeros 
auxilios 

para 
lesiones 

por 
traumatism
os físicos

(13
%) 
14 
hora
s

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Pr
o
c
e
di
m
ie
nt
o
s/
A
ct
it
u
d
e
s

Conc
eptos

Aplicación de protocolos en los tipos 
de hemorragias.

5.1. Los accidentes.

Descripción de los tipos de heridas y 
actuación.

5.1.1. Biomecánica de los 
accidentes.

Relaciona los métodos que existen para 
valorar el

5.1.2. Los accidentes causan

alcance de este tipo 
de heridas.

traumatismos.

Identificación de los diferentes tipos de 
traumatismos y

5.2. Hemorragias.

actuación en contusiones, 
esguinces, luxaciones y

5.2.1. Evaluación de la gravedad
5.2.2. Actuaciones ante una 
hemorragiafracturas.

externa.Identificación las 
principales lesiones 
producidas por

la acción del calor, el frio, 
la electricidad y la

5.2.3. Actuaciones en 
caso de hemorragia



Nº T
Í
T
U
L
O 
D
E 
L
A 
U
.
T
.

TIEM
PO 
ESTI
MAD
O

5 Primeros 
auxilios 

para 
lesiones 

por 
traumatism
os físicos

(13
%) 
14 
hora
s

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Pr
o
c
e
di
m
ie
nt
o
s/
A
ct
it
u
d
e
s

Conc
eptos

Aplicación de protocolos en los tipos 
de hemorragias.

5.1. Los accidentes.

Descripción de los tipos de heridas y 
actuación.

5.1.1. Biomecánica de los 
accidentes.

Relaciona los métodos que existen para 
valorar el

5.1.2. Los accidentes causan

alcance de este tipo 
de heridas.

traumatismos.

Identificación de los diferentes tipos de 
traumatismos y

5.2. Hemorragias.

actuación en contusiones, 
esguinces, luxaciones y

5.2.1. Evaluación de la gravedad
5.2.2. Actuaciones ante una 
hemorragiafracturas.

externa.Identificación las 
principales lesiones 
producidas por

la acción del calor, el frio, 
la electricidad y la

5.2.3. Actuaciones en 
caso de hemorragia
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radiación.

Descripción de los distintos tipos de quemaduras y lesiones en función de su extensión y 

profundidad.

Reconocimiento de los protocolos de actuación. Protocolo de actuación ante una asfixia.

interna
5.2.4. Actuaciones en caso de epistaxis



5.3. Heridas
5.3.1. Tipos de heridas
5.3.2. Complicaciones de las heridas
5.3.3. Primeros auxilios en la cura de heridas

5.4. Contusiones y fracturas
5.4.1. Contusiones musculares.
5.4.2. Contusiones articulares.
5.4.3. Fracturas.

5.5. Cuerpos extraños
5.5.1. Cuerpos extraños en los ojos.
5.5.2. Cuerpos extraños en los oídos y la nariz
5.5.3. Cuerpos extraños ingeridos

5.6. Lesiones o trastornos por calor
5.6.1. Lesiones locales: quemaduras
5.6.2. Trastornos generales causados por calor

5.7. Lesiones y trastornos por el frío
5.7.1. Congelación.
5.7.2. Hipotermia.

5.8. Lesiones por electricidad
5.8.1. Efectos del paso de la corriente.
5.8.2. Primeros auxilios ante una descarga eléctrica grave.

5.9. Asfixia
5.9.1. Compresión de la vía aérea.

5.9.2. Ahogamiento

ACTIVIDADES
Enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Identificar y seleccionar los materiales y productos necesarios para tratar hemorragias.
Aplicar medidas de primeros auxilios ante una hemorragia.

Analizar las pautas de actuación de un supuesto paciente en diferentes tipos de hemorragias
Ejecutar los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.
Ejecutar el procedimiento ante una herida
Distinguir las lesiones y traumatismos más frecuentes.
Aplicar primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos (traumatismos físicos).
Realización de al menos, una de las 2. f,g,h,j

actividades de enseñanza-aprendizaje (1% en total, se dividirá en función del 
número de actividades que se evalúen).

Prueba escrita (8%).
Prueba práctica (4% en total, se dividirá en función del número de actividades que se realicen).
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Reconocer los signos vitales de un 
paciente que presenta asfixia.

Describir y realizar los pasos a 
seguir ante una situación de 
asfixia.

Nº T
Í
T
U
L
O 
D
E 
L
A 
U
.
T
.

TIEMPO 
ESTIMADO

6 Primeros 
auxilios por 

traumatismos 
químicos y

(12%) 10 horas

biológicos
C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Procedimientos/Actitudes

Identificación de las precauciones que se deben adoptar en el manejo de las sustancias químicas.
Realización de protocolos para actuar ante una quemadura química.
Desarrollo de protocolos ante diferentes tipos de intoxicaciones.

Identificación de los tipos de picaduras y mordeduras de nuestro entorno.

Conceptos
6.1. Traumatismos químicos y biológicos.
6.2. Quemaduras químicas.
6.3. Intoxicaciones.

6.3.1. La gravedad de las intoxicaciones.
6.3.2. Evaluación de la intoxicación y alerta.

6.3.3. Actuación de primeros auxilios en intoxicaciones.
6.4. Picaduras y mordeduras.

6.4.1. Picaduras de abejas, avispas y abejorros.

6.4.2. Picaduras de garrapata.



6.4.3. Mordedura de serpiente.
6.4.4. Mordeduras de animales.
6.4.5. Picaduras de medusa.

6.5. Reacciones alérgicas.
6.5.1. La reacción anafiláctica.
6.5.2. Shock anafiláctico.
6.5.3. Actuación de primeros auxilios.

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Actividades 
de 
enseñanza-
aprendizaje

Activi
dades 
de 
evalua
ción

1.Identificar las sustancias químicas peligrosas.1.Realizacióndealmenos, unadelas 

2. f,g,h,j2.
Describir 
los 
diferentes 
tipos de 
intoxicacio
nes

actividades de ens
eña
nza

-
apr
end
izaj

e
que 
existen.

(1,5% en total, 
se dividirá en 
función

3. Desarrollar 
actuaciones 
correctas 
ante distintas

del  
númer
o

de activid
ades

ques
e

intoxi
cacio
nes.

evalúen).4.Conocer las lesiones que producen diversos2.
Prueba escrita 
(7%). agentes 

biológic
os.

5. Aplicar  
primer
os  
auxilio
s  ante  
un  
shock

3. Prueba  
práctica

(3,5%  
en  

total,

s
e

anafiláctico. dividirá  en  
función  del  
número  de
actividades 
que se 
realicen).



Prueba escrita 
(7%). agentes 

biológic
os.

5. Aplicar  
primer
os  
auxilio
s  ante  
un  
shock

3. Prueba  
práctica

(3,5%  
en  

total,

s
e

anafiláctico. dividirá  en  
función  del  
número  de
actividades 
que se 
realicen).
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N
º

TÍTULO 
DE LA 
U.T.

TIEMPO 
ESTIMA

DO
7 Primeros 

auxilios 
en 

patología 
orgánica 

de 
urgencia 
y parto

(12%) 10 
horas

inminenteCONTENIDOSProcedimientos/ActitudesConceptos

Descripci
ón

de las manifes
tacione
s

que 
7.1. 
Prim
eros 
auxil
ios 
en 

pato
logía 
orgá
nica.

aparecen 
en un 
infarto de 
miocardio.

7.2. Signos 
y síntomas 
cardiovascu

lares.
Descrip
ción

de las manif
estaci
ones

que 7.2.
1. 
El 
dol
or 
tor
áci
co, 
un 
sig
no 
de 
inf
art
o.

aparecen en 
caso de 
disnea.

7.2.2. 
Actuacio
nes de 
primeros 
auxilios 
en caso

Aplicación de primeros 
auxilios en trastornos

de dolor torácico.

respira
torios.

7.3. 
Trastor
nos 
respira
torios 
urgent
es:

Realización de 
protocolos 
de 
actuación

ante 7.3.1. 
Primer
os 
auxilio
s en 
caso 
de 
disnea

ACV. 7.3.
2. 
Pri
me
ros 
aux
ilio
s 
en 
un
a 
cris
is 
as
má
tica



Descripci
ón

de las manifes
tacione
s

que 
7.1. 
Prim
eros 
auxil
ios 
en 

pato
logía 
orgá
nica.

aparecen 
en un 
infarto de 
miocardio.

7.2. Signos 
y síntomas 
cardiovascu

lares.
Descrip
ción

de las manif
estaci
ones

que 7.2.
1. 
El 
dol
or 
tor
áci
co, 
un 
sig
no 
de 
inf
art
o.

aparecen en 
caso de 
disnea.

7.2.2. 
Actuacio
nes de 
primeros 
auxilios 
en caso

Aplicación de primeros 
auxilios en trastornos

de dolor torácico.

respira
torios.

7.3. 
Trastor
nos 
respira
torios 
urgent
es:

Realización de 
protocolos 
de 
actuación

ante 7.3.1. 
Primer
os 
auxilio
s en 
caso 
de 
disnea

ACV. 7.3.
2. 
Pri
me
ros 
aux
ilio
s 
en 
un
a 
cris
is 
as
má
tica



Descripci
ón

de las manifes
tacione
s

que 
7.1. 
Prim
eros 
auxil
ios 
en 

pato
logía 
orgá
nica.

aparecen 
en un 
infarto de 
miocardio.

7.2. Signos 
y síntomas 
cardiovascu

lares.
Descrip
ción

de las manif
estaci
ones

que 7.2.
1. 
El 
dol
or 
tor
áci
co, 
un 
sig
no 
de 
inf
art
o.

aparecen en 
caso de 
disnea.

7.2.2. 
Actuacio
nes de 
primeros 
auxilios 
en caso

Aplicación de primeros 
auxilios en trastornos

de dolor torácico.

respira
torios.

7.3. 
Trastor
nos 
respira
torios 
urgent
es:

Realización de 
protocolos 
de 
actuación

ante 7.3.1. 
Primer
os 
auxilio
s en 
caso 
de 
disnea

ACV. 7.3.
2. 
Pri
me
ros 
aux
ilio
s 
en 
un
a 
cris
is 
as
má
tica

Descripción de los cuadros convulsivos más 7.4. 
Alteraciones 

neurológicas:
comunes.7.4.1. Pérdida de la consciencia.7.4.2. Alteraciones motoras y sensitivas. 
ACV

Actuacion
es de 
primeros 
auxilios

en hipo e

7.4.3. Convulsioneshiperglucemia.
7.5. 
Hipogluc
emia e 
hipergluc
emia.

Descripci
ón de las 
fases del 
parto.

7.5.1. Hipoglucemia7.5.2. Hiperglucemia7.6. Agitación psicomotriz.7.7. Parto 
inminente. Atención a la madre y al bebé.7.7.1. Valoración de la situación.7.7.2. 
Preparación del parto.7.7.3. Actuaciones durante la salida del feto.7.7.4. Atención al 
bebé.7.7.5. Atención a la madre.ACTIVIDADES

Activid
ades 
de 
enseña
nza-
aprend
izaje

Ac
tivi
da
de
s 
de 
ev
alu
aci
ón

1. Establecer el 
procedimient
o que se debe 
seguir

1. Realización 
de al menos, 
una de

ante un 
infarto 
agudo 
de 
miocar
dio.



Activid
ades 
de 
enseña
nza-
aprend
izaje

Ac
tivi
da
de
s 
de 
ev
alu
aci
ón

1. Establecer el 
procedimient
o que se debe 
seguir

1. Realización 
de al menos, 
una de

ante un 
infarto 
agudo 
de 
miocar
dio.

las  actividades  deenseñanza-2.Aplicarprimerosauxiliosantetrastornosaprendizaje  

(1,5%en  total,  serespiratorios.dividirá en función del número de 
2. f,g,i,j.

3.
Identificar 
los 
cuadros 
convulsivo
s.

actividad
es que 
se 
evalúen).

4. Descri
bir

el 
protoc
olo de 

actuaci
ón

en 
caso

de

2.Prueba escrita (7%).fiebre.5.
Describir las 
consecuencia
s  de los  
accidentes

3. Prueba 
práctica (3,5%
% en total,

cerebro vasculares (ACV).se dividirá en función del númeroAplicarprimerosauxiliosenhipoede actividades que se realicen).hiperglucemia.6.Aplicar primeros auxilios ante un parto.
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Nº TÍTULO DE 
LA U.T.

TIEMPO 
ESTIMADO

8 Apoyo 
psicológico 
en primeros 

auxilios

(12%) 10 horas

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S

Procedimientos/Actitudes

Valoración de la importancia del apoyo psicológico en los primeros auxilios.
Descripción de respuestas emocionales: estrés, agresividad, duelo.
Relación de las reacciones más frecuentes en el primer interviniente.
Identificación de las estrategias básicas de autoayuda y de ayuda mutua.

Conceptos
8.1. El apoyo psicológico en primeros auxilios.

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia.
8.2.1. Reacciones psicológicas de la víctima.
8.2.2. Reacciones psicológicas de los acompañantes.
8.2.3. Reacciones psicológicas de los acompañantes.

8.3. La comunicación en la prestación de primeros auxilios.
8.3.1. Elementos de la comunicación.
8.3.2. Recursos comunicativos durante la atención urgente.

8.4. La prestación del apoyo psicológico en primeros auxilios.
8.4.1. Condicionantes en la prestación de estos servicios.
8.4.2. Actuaciones de apoyo psicológico.

8.5. Cuando no todo sale como quisieras.

ACTIVIDADES
Enseñanza-aprendizaje
Actividades de evaluación



Actividades de evaluación

Valorar la importancia de infundir confianza y optimismo a una persona accidentada 
durante el proceso de atención de emergencias.

Identificar los factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente, 
emergencia y duelo.

Detectar las necesidades psicológicas de una persona accidentada.
Utilizar las técnicas que deben emplearse en estas situaciones.
Valorar la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés.

Realización de al menos, una de las actividades de enseñanza-aprendizaje (1% en total, 
se dividirá en función del número de actividades que se evalúen).

Prueba escrita (7%).

Prueba práctica (3,5% en total, se dividirá en función del número de actividades que 
se realicen).

4.
a,b,c,d,e,f,g,h.
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17 MATERIALES, RECURSOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Materiales:
Lápices de colores cartulinas, papel, para la realización 
de murales. o Vídeos sobre los distintos aparatos y 
sistemas del cuerpo humano. o Vídeo sobre primeros 
auxilios.
o  Maquetas anatómicas.

o Material sanitario 

fungible. o Pósters 

didácticos.
o  Maniquí adulto y pediátrico.
o  Material hospitalario en general.



Recursos:
Ordenador portátil y proyector.
Biblioteca y Hemeroteca.
Pizarra.
Vídeo reproductor.
Aula de informática con conexión a Internet.
Ordenadores del aula

Bibliografía:
ORTEGA PÉREZ, ARTURO. Primeros Auxilios. Barcelona: Ed. Altamar, 2016
Ana Mª Fdez Espinosa. Primeros auxilios. Ed. Mc Graw Hill, 2013
Técnicas de enfermería clínica, Ediciones Editex.
Prácticas sanitarias. Editorial Santillana.
EVANGELINA P. – ANA Mª FERNÁNDEZ. Técnicas Básicas de enfermería. Ed. Mc 
Graw Hill, 2004
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