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INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1394/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Educación Infantil . 

La duración total del ciclo formativo es de 2000 horas, y la carga total del módulo profesional 

de P.R.M. se computan en 42 horas, distribuidas en dos trimestres, a razón de 2 horas 

semanales. 

La competencia general de este título consiste en organizar los recursos para el desarrollo 

de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los niños y niñas, dar 

respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran la 

participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos 

apropiados y actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 

transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación 

establecidos. 

El módulo de Primeros Auxilios (P.R.M.), al ser un módulo transversal, no se asocia 

directamente a ninguna unidad de competencia, pero la formación contenida en él contribuye 

a alcanzar la competencia general del título. 

Para contextualizar el módulo de P.R.M., es necesario identificar el contexto donde se 

desarrollará el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El entorno socioproductivo del centro 

El I.E.S. de Puntagorda, ubicado en el municipio de Puntagorda, en la isla de La Palma, 

se encuentra enmarcado en un entorno rural, con una economía principalmente dedicada a 

actividades ganaderas y agrícolas y, centradas, básicamente en el cultivo de medianías: 

almendros, flores, aguacates, hortalizas. En los últimos años ha cobrado importancia la 

producción platanera y vitivinícola. 

El municipio, cuenta con una población de 2.125 habitantes (según el Padrón Municipal, 26 

de Mayo 2016). Presenta un paisaje agrario que refleja las condiciones de un medio difícil, al 

que la población ha sabido adaptarse, para sacar del mismo el máximo partido a lo largo de 

la historia. La configuración paisajística del municipio tiene que ver con los usos y las 

funciones que el territorio ha tenido en sus diferentes zonas de costa, medianías y cubre y 

los aprovechamientos que la población ha hecho del mimo. Los municipios más cercanos 

son: Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Garafía. 

En el I.E.S. Puntagorda se encuentran matriculado alumnado procedente del propio 

municipio, del municipio de Garafía, Tijarafe, Llanos de Aridane y alguno de Santa Cruz de 

La Palma. 

Una de las principales características del alumnado del IES Puntagorda es que hay un 

porcentaje considerable de alumnado de procedencia extranjera, aunque no se han 

detectado problemas de adaptación o convivencia en cursos anteriores. Algunos 

compaginan los estudios con el trabajo. 
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CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. REALIZA LA VALORACIÓN INICIAL DE LA ASISTENCIA EN UNA URGENCIA 

DESCRIBIENDO RIESGOS DISPONIBLES Y TIPO DE AYUDA NECESARIA 

- Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 

- Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 

- Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de 

los productos y medicamentos 

- Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas 

- Se han descrito procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas 

- Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 

- Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias 

- Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de conciencia 

- Se han tomado las constantes vitales 

- Se han identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el 

I.L.C.O.R. (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

2. APLICA TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO DESCRIBIÉNDOLAS Y 

RELACIONÁNDOLAS CON EL OBJETIVO A CONSEGUIR. 

-  Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar 

- Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea 

- Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio 

- Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (D.E.S.A.) 

- Se han aplicado medidas post-reanimación 

- Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 

- Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentados 

- Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado 

- Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos y 

biológicos. 

- Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencias 

- Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir 
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3. APLICA PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS SELECCIONANDO LOS MEDIOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS 

- Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima 

- Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización 

- Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado 

- Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados 

- Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de 

enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos o medios de 

fortuna 

- Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal. 

4. APLICA TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y DE AUTOCONTROL AL 

ACCIDENTADO Y ACOMPAÑANTES, DESCRIBIENDO Y APLICANDO LAS 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ADECUADAS 

- Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus 

acompañantes 

- Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado 

- Se han aplicado ténicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado 

emocional del accidentado 

- Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado 

durante toda la actuación. 

- Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de 

accidente, emergencia y duelo. 

- Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de duelo, 

ansiedad y angustia o agresividad. 

- Se han especificado las técnicas a emplear para superar psicológicamente el fracaso 

en la prestación del auxilio. 

- Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
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Valoración inicial de la asistencia en urgencia 

- Sistemas de emergencias médicas 

- Objetivos y límites de los primeros auxilios 

- Marco legal, responsabilidad y ética profesional 

- Tipos de accidentes y sus consecuencias: Signos de compromiso vital en adulto, 

niño o niña y lactante. 

o Parada cardiorrespiratoria 

o Trastornos del ritmo cardíaco 

- Métodos y materiales de protección de la zona 

- Botiquín de primeros auxilios 

o Clasificación de material: materiales básicos y complementos útiles 

o Características de uso 

o Sistemas de almacenaje 

o Mantenimiento y revisión 

- Prioridades de actuación en múltiples víctimas: 

o El triaje simple 

o Valoración por criterios de gravedad 

- Signos vitales: 

o Nivel de conciencia 

o Pulso 

o Respiración 

- Exploración básica ante una urgencia: 

o Protocolos de exploración 

o Métodos de identificación de alteraciones 

o Signos y síntomas 

- Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios 

- Valoración de la actuación con seguridad y con confianza en sí mismo 

 

Aplicación de técnicas de soporte vital: 

- Objetivo y prioridades del soporte vital básico 
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- Control de la permeabilidad de las vías aéreas: 

o Técnicas de apertura de la vía aérea. 

o Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea. 

- Resucitación cardiopulmonar básica: 

o Respiración boca – boca 

o Respiración boca – naríz 

o Masaje cardíaco externo 

- Desfibrilación externa semiautomática (D.E.S.A.): 

o Funcionamiento y mantenimiento del desfibrilación externo semiautomático. 

o Protocolo de utilización. 

o Recogida de datos de un desfibrilador externo semiautomático. 

- Valoración continua del accidentados 

- Atención inicial en lesiones por agentes físicos: 

o Traumatismos: fracturas, luxaciones y otras lesiones traumáticas, cuerpos 

extraños en ojo, oído y nariz; heridas y hemorragias. Atragantamiento. 

o Calor o frío: quemaduras, golpe de calor, hipertermia, hipotermia y 

congelación. 

o Electricidad: protocolos de actuación en electrocución. 

o Radiaciones 

- Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos: 

o Tipos de agentes químicos y medicamentos. 

o Vías de entrada y lesiones. 

o Actuaciones según tóxico  y vía de entrada. 

o Mordeduras y picaduras. 

o Shock anafiláctico. 

 

 

- Atención inicial en patología de urgencia: 

o Protocolos de actuación en trastornos cardiovasculares de urgencia: 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. 
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o Protocolos de actuación en trastornos respiratorios: insuficiencia respiratoria, 

asma bronquial. 

o Protocolos de actuación en alteraciones neurológicas: accidente vascular 

cerebral, convulsiones en niños y adultos. 

- Actuación inicial en el parto inminente 

- Actuación limitada al marco de sus competencias 

- Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal. 

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 

- Protocolo de manejo de víctimas. 

- Evaluación de la necesidad de traslado: 

o Situación en la zona 

o Identificación de riesgos 

o Indicaciones y contraindicaciones del traslado 

- Posiciones de seguridad y espera del accidentado. 

- Técnicas de inmovilización: 

o Fundamentos de actuación ante las fracturas. 

o Indicaciones de la inmovilización. 

o Técnicas generales de inmovilización. 

- Técnicas de movilización: 

o Indicaciones de la movilización en situación de riesgo. 

o Técnicas de movilización simple. 

- Confección de camillas y materiales de inmovilización sencillos. 

- Protocolo de seguridad y autoprotección personal. 

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol 

- Estrategias básicas de comunicación: 

o Elementos de comunicación 

o Tipos de comunicación 

o Dificultades de comunicación. 

o Técnicas básicas de comunicación en situaciones de estrés. 

o Comunicación con el accidentado. 
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o Comunicación con familiares. 

- Valoración del papel del primer interviniente: 

o Reacción al estrés 

o Técnicas básicas de ayuda psicológica al interviniente. 

- Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal: Habilidades básicas que 

mejoran la comunicación. 

- Factores estresores en situaciones de accidente o emergencia. 

- Mecanismos y técnicas de apoyo psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se evaluarán las capacidades terminales del módulo teniendo en cuenta la madurez y el 

grado de responsabilidad del alumnado, su asistencia regular a las clases, la superación de 

las actividades y su participación. 
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Se sondeará con actividades iniciales los conocimientos previos del alumnado para 

estructurar el proceso de aprendizaje. Así mismo, se realizará una evaluación formativa en 

relación al trabajo diario del alumnado, su actitud y su participación en el aula y en las 

prácticas. Se harán pruebas orales, escritas y prácticas, en las que se evaluarán los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, la expresión oral y escrita así 

como otras competencias que permitan alcanzar la competencia general. La evaluación 

continua permitirá ir adaptando el proceso de enseñanza – aprendizaje, para reforzar las 

capacidades terminales. 

En la calificación, se considerará también la asistencia y puntualidad, el seguimiento de las 

orientaciones del profesor y la relación con el grupo – clase. Para ello se tendrá en cuenta 

que el alumno debe: 

- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo 

de las unidades didácticas del módulo. 

- Seguir las orientaciones del profesor sobre su aprendizaje. 

- Respetar al resto de los compañeros del grupo. 

La asistencia del alumnado a clase y a todas las actividades programadas en el módulo es 

la condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la enseñanza 

presencial, por lo que se llevará el control de la asistencia a clase del alumnado. También se 

considerará falta de interés por parte del alumno el no realizar exámenes o pruebas escritas, 

sin causa que lo justifique, o entregarlas en blanco, no presentar los trabajos, las actividades 

o las fichas en los plazos establecidos. 

Para evaluar adecuadamente este módulo se valorará la adquisición por el alumnado de las 

capacidades terminales basándonos en los criterios de evaluación asociados a cada 

capacidad terminal y en la demostración de las actitudes adecuadas para poder conseguir el 

perfil profesional. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

Primeros Auxilios 

Contenidos conceptuales……………………………………………………………………….40% 

Contenidos procedimentales (prácticas)……………………………………………………...40% 

Contenidos procedimentales (Actividades evaluativas……………………………………...10% 

Contenidos actitudinales………….…………………………………………………….………10% 

 

 

Instrumentos de evaluación 

Para valorar los contenidos conceptuales se aplicarán alguno de los siguientes 

instrumentos de evaluación: pruebas escritas, actividades y observación directa en clase. Se 
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realizará una prueba escrita al final de cada trimestre, el aprobar dicha prueba escrita 

conlleva la liberación de dicha parte en el examen final, de tal manera que el alumnado que 

aprobara todos los exámenes por parcial no tendría que examinarse del examen final 

correspondiente y si le quedara alguna parte, solo tendría que examinarse de dicha parte. 

El examen podrá incluir preguntas tipo test, cuestionario verdadero o falso, preguntas 

de desarrollo (corta o largas), siendo necesario superar el 50% del examen para aprobar. 

En caso de que en el contenido del parcial incluya resolución de problemas (quemaduras, 

escala de Glasgow...), este examen se realizará aparte y para superarlo será necesario 

resolver adecuadamente el 50% de los problemas presentados en el examen. 

No se realizará un examen fuera de la fecha señalada por el docente, independientemente 

de la causa que llevara al alumnado a no presentarse en dicha fecha, teniendo que 

presentarse en el examen de recuperación o si fuera este el perdido en el examen final de 

Junio. 

Para valorar los contenidos procedimentales se podrán usar los instrumentos de 

evaluación: pruebas prácticas, pruebas escritas, actividades de clase y observación directa 

en el taller. Para la evaluación de las pruebas prácticas se procederá a la grabación del 

alumnado realizando la actividad práctica. 

Para valorar los contenidos actitudinales emplearemos como instrumentos de evaluación 

la asistencia a clase y la entrega de los trabajos y fichas evaluativas entregadas al 

alumnado. 

Los trabajos y las fichas evaluativas deben entregarse en la fecha indicada, fuera de esta 

fecha no se recogerán trabajos ni fichas evaluativas, teniendo que entregarse en la 

recuperación y si fuera esta la afectada en la convocatoria de Junio. 

Los trabajos y las fichas evaluativas han de ser de elaboración propia, la evidencia de 

copiado literal de las fuentes conlleva el suspenso del trabajo/ficha evaluativa. 

La evidencia de trabajos individuales iguales entregados por el alumnado conlleva el 

suspenso de todas las partes, independientemente de quien realiza el trabajo y quien lo 

copia. 

Para aprobar la evaluación, el alumnado debe tener aprobados cada uno de los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) por separado. SI no es así la evaluación se 

considera no superada. 

Medidas de recuperación 

Aquel alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán 

la oportunidad de recuperar las actividades y tareas evaluables con una prueba, como 

mínimo. Los mecanismos que se utilizarán para posibilitar que el alumnado que no progresa 

según lo previsto alcance los objetivos propuestos en cada evaluación, serán los siguientes: 

 

1. Recupera presentando trabajos pendientes. 

2. Recupera pasando una prueba objetiva que incluye todo el temario incluido en el parcial. 



12 
 

3. Se presenta a examen global de Mayo/Junio 

De estas estrategias el profesor podrá utilizar una o varias, según el caso. 

En los casos 1 a 2 anteriores, la nota máxima que se podrá obtener en la recuperación será 

de 7 puntos. En el caso 3 será de 8 puntos, ya que no se podrá evaluar la actitud ni la 

asistencia a clase. 

No se permite asistir a la recuperación para subir nota. 

Pérdida de evaluación continua 

Al ser un módulo de 2 horas semanales, el alumnado recibirá su primer apercibimiento 

cuando haya dejado de asistir a 4 sesiones del módulo, el segundo cuando haya dejado de 

asistir a 8 sesiones del módulo y perderá la evaluación continua cuando su ausencia sea de 

10 sesiones del módulo. 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario 

de evaluación, compuesto por una prueba teórica y una práctica que incluirán todos el 

temario del curso, así como la entrega de todos los trabajos que se hayan realizado durante 

el curso académico. 

Solo se evaluarán los contenidos conceptuales y procedimentales, por tanto, la nota máxima 

a obtener en la evaluación, no podrá ser superior al 80% de la nota final del módulo (8 

puntos) 

Alumnado de incorporación tardía 

Las pruebas y trabajos realizados antes de la incorporación tardía de dicho alumnado se 

recuperarán en la convocatoria de Junio. No se contempla un plan específico de 

recuperación para este alumnado de incorporación tardía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 



13 
 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje a desarrollar durante la impartición de este 

módulo estarán orientadas a favorecer la participación de los alumnos, para fomentar el 

desarrollo de su capacidad de autonomía  y responsabilidad personales. 

Se pretende que el alumnado participen en la propuesta de actividades programadas, para 

trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser posible desde lo 

concreto a lo abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 

profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de 

forma creativa y positiva, siempre dentro de sus posibilidades y a su nivel de competencia. 

Se harán juegos de roles, para intentar reproducir situaciones de emergencias, mejorar la 

capacidad de empatía del alumno y procurar reproducir en el aula hechos relacionados con 

los primeros auxilios a los que tendrán que enfrentarse en el mundo profesional. 

En este módulo profesional, en las actividades de enseñanza-aprendizaje, los alumnos 

deben ejercitarse en procedimientos de comunicación y relación interpersonal de carácter 

afectivo y humanitario. 

Se potenciará el trabajo en equipo y la interrelación entre los diferentes miembros del grupo 

y el desarrollo de actitudes personales como la responsabilidad, iniciativa, cooperación, 

respeto y tolerancia. 

Se incentivará el autoaprendizaje, la búsqueda de información en las diferentes fuentes 

bibliográficas (libros de texto, enciclopedias específicas, diccionarios de términos 

médicos…) así como en internet. 

Los alumnos, en función de la actividad que se esté desarrollando, trabajarán de forma 

individual, en pequeño grupo o gran grupo, de esta forma se contribuye al desarrollo tanto 

de la autonomía en el trabajo, como de otras actitudes como la capacidad de integrarse y 

trabajar en equipo, la cooperación, la tolerancia y el respeto por las opiniones de los demás. 

En cuanto a lo que se refiere a la atención a la diversidad en este grupo se propone realizar 

actividades de ampliación, consistentes en búsqueda de información y/o trabajos de 

investigación, y actividades de apoyo y refuerzo, en la que se buscarán nuevas estrategias 

de enseñanza-aprendizaje para que el alumno alcance los objetivos del módulo. 

Excepción: El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro 

educativo, deberá acreditarlo mediante el informe médico, en este caso, el centro educativo 

arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 

En caso de confinamiento por Estado de Alarma o confinamiento por positivo en clase 

Ante dichas circunstancias que motivan un modelo de enseñanza no presencial, en el que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de realizar distancia, por vía telemática: 

-Plataforma Campus: donde se ponen los apuntes, las actividades diarias y sus 

correcciones, los trabajos y sus correcciones y los test de nivel para verificar la captación de 

conceptos por parte de los alumnos. 

También se utiliza esta plataforma para el envío de mensajes individuales, especialmente 

para el alumnado que tenga partes por recuperar indicándole fechas, horas, temas, forma de 

examen que tienen que realizar. 
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-Videoconferencias: será utilizada principalmente para realizar las clases online, 

especialmente aquellas materias que lleven problemas o casos prácticos, utilizándose para 

ello la plataforma indicada por el centro para dicho fin. 

Entre las estrategias para abordar los contenidos que pondrá a disposición del alumnado 

recursos como: apuntes de la Unidad de Trabajo, Textos científicos, Videos explicativos, 

Legislación específica. 

Evaluación de Materias durante clases online 

-Trabajos: los subirán a la plataforma Campus en el apartado correspondiente, teniendo en 

cuenta las bases que cada trabajo tenía en su origen y que se encuentra en dicho apartado. 

- Prácticos: se les requerirá explicación del protocolo de las prácticas no superadas/no 

realizadas, dicho protocolo se colocará en la plataforma Campus en el apartado 

correspondiente. 

-Exámenes de recuperación de teoría: los exámenes de recuperación se realizarán 

mediante combinación de examen tipo test combinado con videollamada, siendo necesario 

para superar dicho examen tener correctas el 50% del examen.. 

-Exámenes de recuperación de actividades: estos exámenes de recuperación se realizarán 

mediante la combinación de examen tipo test con videoconferencia, el alumnado deberá 

enseñar la resolución del la actividad por escrito, mostrándolo a la cámara. 

En el caso que debido a las circunstancias sanitarias haya que implantarse un modelo de 

enseñanza Mixta (modalidad de actividad lectiva presencial y a distancia) se estudiarán 

las diferentes alternativas para que el alumnado pueda seguir el módulo adecuadamente, 

siendo en principio la más indicada que el grupo se turne en dos semanas, de tal manera, 

que un grupo trabajará en clase (realizándose un trabajo más práctico y resolución de 

dudas) y mientras el otro realizará actividades en casa relacionadas con el tema que se esté 

trabajando en el momento, siendo en este caso estas actividades en casa más orientadas a 

completar la parte teórica, las dudas que pudieran surgir durante esta semana en casa, se 

resolverían bien la semana siguiente o por los medios indicados en el apartado de 

enseñanza no presencial. Sin embargo, en este caso necesitaríamos más sesiones para 

completar los aprendizajes, capacidades y criterios que determina el currículo. 
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UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS Y TIEMPOS ASIGNADOS 

 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1ª EVALUACIÓN  

U.T. 1 Valoración inicial de la asistencia en urgencia 6 

U.T. 2 Aplicación de técnicas de soporte vital 14 

U.T. 3 Atención inicial en patología orgánica de urgencia 6 

2ª EVALUACIÓN  

U.T. 4 Atención inicial de urgencia en lesiones por agentes físicos, 

químicos y biológicos 

8 

U.T. 5 Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 6 

U.T. 6 Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol 2 

 TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 42 

 

Relación de cada U.T.  con las capacidades/resultados del Módulo Profesional: 

 

 C.T. 1 C.T. 2 C.T. 3 C.T. 4 

U.T. 1 X X X  

U.T. 2 X X   

U.T. 3 X X   

U.T. 4  X   

U.T. 5   X  

U.T. 6    X 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Pizarra. 

-Proyector multimedia. 

-Ordenadores con conexión a internet. 

-Maniquí adulto y adolescente. 

-Biblioteca y hemeroteca. 

-Material sanitario fungible. 

-Todos los recursos de los que dispone el aula taller. 

- Bibliografía: 

 - Primeros auxilios. Editorial Mc Graw Hill 

 - Primeros auxilios. Editorial ALTAMAR 

 - Apoyo de páginas de internet: A.H.A, E.R.C., I.L.C.OR. 

 -Revistas científicas, artículos de prensa. 

 -Material bibliográfico del departamento. 

 

LISTA DE EQUIPO Y MATERIAL 

El equipamiento y el material necesario para desarrollar este módulo pueden ser, entre 

otros, los siguientes: 

- Maniquí R.C.P. adulto 

- Maniquí R.C.P. adolescente 

- D.E.S.A. 

- Mascarillas y filtros específicos 

- Desinfectantes 

- Material de botiquín 

- Material de inmovilización... 
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RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 

U.T. 1 – VALORACIÓN INICIAL DE LA ASISTENCIA EN URGENCIAS 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Sistemas de emergencias médicas. 

- Objetivos y límites de los primeros auxilios 

- Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

- Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

- Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante: 

o Parada cardiorrespiratoria 

o Trastornos del ritmo cardíaco 

- Métodos y materiales de protección de la zona 

- Medidas de seguridad y autoprotección personal 

- Botiquín de primeros auxilios: 

o Clasificación de material: materiales básicos y complementos útiles 

o Características de uso 

o Sistemas de almacenaje 

o Mantenimiento y revisión 

- Prioridades de actuación en múltiples víctimas: 

o El triaje simple 

o Valoración por criterios de gravedad 

- Signos vitales: 

o Nivel de conciencia. 

o Pulso 

o Respiración 

- Exploración básica ante una urgencia: 

o Protocolos de explotación 

o Métodos de identificación de alteraciones 

o Signos y síntomas 
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- Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios 

- Protocolo de transmisión de la información 

- Valoración de la actuación con seguridad y con confianza en sí mismo   

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Aplicar las prioridades de actuación en caso de emergencia, accidente o catástrofe 

de múltiples víctimas. 

- Realizar la toma de constantes vitales. 

- Describir el material necesario así como su uso del botiquín de urgencias 

- Describir tipos de accidentes y sus consecuencias 

- Identificar materiales de protección de la zona y medidas de autoprotección personal 

- Realizar valoración del nivel de conciencia 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Presentación del módulo 

- Lluvia de ideas sobre contenidos de la unidad para la detección de conocimientos 

previos 

- Debate-coloquio sobre la diferencia entre urgencia y emergencia 

- Indicar el nivel o niveles de atención en urgencia que serán necesarios en diferentes 

situaciones propuestas 

- En grupo clase, realización de supuestos prácticos relacionados con el marco ético y 

legal 

- En grupo de tres, donde un alumno/a hace de víctima, otro/a de socorrista y el 

tercero/a es el que narra los hechos, deberán analizar los riesgos e indicar las medidas 

de protección que adoptarían en situaciones propuestas por el profesor/a. 

Además, 

deberán indicar la información que deben tener para transmitir a los servicios de 

emergencias. 

- Visualización de vídeo sobre la conduca PAS y valoración primaria 

- Toma de vitales del organismo 

- Desarrollar casos reales de fichas entregadas y luego debatirlas en grupo. 

- Identificar en una figura con las principales arterias qué puntos del cuerpo consideran 

son más peligrosas en caso de heridas 
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- En parejas, analizar la respiración utilizando la estrategia de mirar, escuchar, sentir. El 

alumno que hace de víctima irá variando la amplitud de sus respiraciones o incluso 

estará unos segundos sin respirar. La persona que socorre intentará detectar estos 

cambios. 

- En parejas, simulación de una evaluación urgente: La víctima imaginará que sufre 

varias lesiones y se comportará de acuerdo con ello. En un par de minutos el o la 

socorrista debe llegar a un diagnóstico acertado. 

- Caso práctico sobre accidente con varias víctimas. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del alumnado y las 

necesidades educativas que planteen en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 2 – APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Objetivos y prioridades del soporte vital básico. 

- Control de la permeabilidad de las vías aéreas: 

o Técnicas de apertura de la vía aérea 

o Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea 

- Resucitación cardiopulmonar básica: 

- Desfibrilación Externa Semiautomática (D.E.S.A.): 

o Funcionamiento y mantenimiento del desfibrilador externo semiautomático. 

o Protocolo de utilización. 

o Recogida de datos de un desfibrilador externo semiautomático. 

- Valoración contínua del accidentado 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Realizar apertura, limpieza y desobstrucción de las vías aéreas. 

- Realizar R.C.P. básica y utilizar el D.E.S.A. 

- Identificar y valorar atención inicial  y continua del accidentado 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Lluvia de ideas de contenidos de la unidad para detección de conocimientos previos 

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre Soporte Vital Básico 

- Identificar para cada nivel qué personal aplica técnicas, con qué equipos y qué 

eslabones de la cadena de supervivencia integra 

- Buscar la definición de algoritmo 

- Escribir cuadernillo y memorizar el algoritmo de SVB 

- Práctica sobre maniquí especial las compresiones torácicas 

- En parejas, resolución de preguntas sobre situaciones reales 

- Práctica sobre maniquí especial la ventilación boca a boca 

- Visualización vídeo DESA. Gobierno de Canarias. 

- Identificar componentes del DESA del aula taller 

- Identificar la secuencia correcta a seguir cuando llega el desfibrilador 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
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- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del alumnado y las 

necesidades educativas que planteen en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 3 – ATENCIÓN INICIAL EN PATOLOGÍA ORGÁNICA DE URGENCIA 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Atención inicial en patología orgánica de urgencia 

o Protocolos de actuación en trastornos cardiovasculares de urgencia: 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. 

o Protocolos de actuación en trastornos respiratorios: insuficiencia respiratoria, 

asma bronquial. 

o Protocolos de actuación en alteraciones neurológicas: accidente vascular 

cerebral, convulsiones en niños y adultos. 

- Actuación inicial en el parto inminentes 

- Actuación limitada al marco de sus competencias 

- Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Realizar protocolos de actuación en trastornos cardiovasculares de urgencia: 

cardiopatía isquémica, insuficencia cardíaca. 

- Realizar protocolos de actuación en trastornos respiratorios: insuficiencia 

respiratoria, asma… 

- Realizar protocolos de actuación en alteraciones neurológicas: epilepsia, 

convulsiones, A.C.V. 

- Realizar protocolos de actuación inicial en el parto inminente. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Lluvia de ideas sobre contenidos de la unidad para la detección de conocimientos 

previos 

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre actuación en problemas respiratorios y 

cardiovasculares 

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre actuación en convulsiones 

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre actuación sobre lipotimias 

- Realización de supuestos prácticos propuestos 

- En pequeños grupos, realización de simulaciones y juegos de rol sobre los 

procedimientos prácticos, tales como la actuación inicial ante trastornos 

cardiovasculares, respiratorios y neurológicos, así como en un parto inminente. 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 



23 
 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del alumnado y las 

necesidades educativas que planteen en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 4 – ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIA EN LESIONES POR AGENTES FÍSICOS, 

QUIMICOS Y BIOLÓGICOS. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Atención inicial en lesiones por agentes físicos 

o Traumatismos: fracturas, luxaciones y otras lesiones traumáticas, cuerpos 

extraños en ojo, oído y nariz; heridas y hemorragias. 

o Atragantamiento. Asfixia. 

o Calor o frío: quemaduras, golpe de calor,  hipertermia, hipotermia y 

congelación. 

o Electricidad: protocolos de actuación en electrocución. 

o Radiaciones 

- Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos: 

o Tipos de agentes químicos y medicamentos 

o Vías de entrada y lesiones. 

o Actuaciones según tóxico y vía de entrada. 

o Mordeduras y picaduras 

o Shock anafiláctico 

- Actuación limitada al marco de sus competencias 

- Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Realizar una atención inicial en lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos. 

- Actuar sobre urgencias según el tipo de tóxico consumido. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Visualización de vídeo de Cruz Roja sobre la actuación en caso de OVACE 

- En parejas, practicar el golpe interescapular y simular las diferentes variantes de la 

maniobra de Heimlich 

- En maniquíes pediátricos, practicar los golpes interescapulares a un niño o bebé 

- En parejas, practicar de la secuencia completa de OVACE, comenzando con un 

atragantamiento leve y con un deterioro progresivo hasta la inconsciencia. 

(Repaso de RCP). Hacer lo  mimo con maniquíes ped iát r icos.  

- Visualización de vídeo de cruz Roja sobre la actuación en hemorragias 

- Describir la secuencia de actuaciones que debe seguirse para detener una 

hemorragia externa 
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- En grupos de tres, comprimir la arteria de un compañero durante unos segundos y 

una tercera  pe rsona comprobar que desaparece e l pu lso en cualqu ier 

punto más le jano de l t rayecto.  

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre actuación en traumatismos 

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre actuación en heridas 

- Elaboración de un esquema con los diferentes tipo de heridas y dar un ejemplo de 

cada una. 

- Indicar en supuestos propuestos si las actuaciones que se describen son correctas o 

incorrectas. Explicar por qué. 

- Simulación de la cura de una herida en un maniquí. 

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre actuación en quemaduras 

- Completar tabla para determinar la gravedad de las quemaduras según los criterios 

de profundidad y extensión 

- Diferenciar entre acaloramiento y golpe de calor, poniendo un ejemplo en cada caso 

y comparando las actuaciones de primeros auxilios que se deben realizar en cada caso. 

- Deducción-debate sobre situaciones que pueden llevar a una electrocución en el 

hogar, elaborando una lista de recomendaciones para evitar los accidentes con la 

electricidad 

- Localizar en una imagen del cuadro general de mando y protección el interruptor 

diferencial (ID) y el interruptor general automático (IGA) para que los alumnos puedan 

identificarlo después en sus casas. 

- Visualización de vídeo de cruz ruja sobre actuación en intoxicaciones 

- Realización de supuestos prácticos escritos 

- Elaboración de un listado de productos tóxicos que se encuentran en el hogar e 

indicar los lugares inapropiados donde pueden guardarse 

- Completar tabla indicando las actuaciones de primeros auxilios en caso de picaduras 

o mordeduras de animales. 

- En grupos de tres, simular el procedimiento de primeros auxilios en caso de 

intoxicación. 

- Explicación de cómo administrar adrenalina autoinyectable en caso de anafilaxia. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 
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- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del alumnado y las 

necesidades educativas que planteen en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 5 – APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 

POSICIÓN DE SEGURIDAD 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
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- Protocolo de manejo de víctimas 

- Evaluación de la necesidad de traslado: 

o Situación en la zona 

o Identificación de riesgos 

- Posición de seguridad y espera del accidentado. 

- Técnicas de inmovilización: 

o Fundamentos de actuación ante fracturas 

o Indicaciones de la inmovilización 

o Técnicas generales de inmolización 

- Técnicas de movilización: 

o Indicaciones de la movilización en situación de riesgo 

o Técnicas de movilización simple 

- Confección de camillas y materiales de inmovilización sencillos 

- Protocolo de seguridad y autoprotección personal 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Evaluación de la necesidad de movilización 

- Técnicas de rescate 

o El traslado manual por un solo socorrista 

o El traslado manual por dos o más socorrista 

- Posición de seguridad y espera 

- Técnicas de inmovilización 

o Inmovilización de diferentes miembros 

o La inmovilización con recursos profesionales 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- En parejas, elegir la técnica o técnicas de rescate más indicada para casos concretos 

propuestos. 

-En pequeños grupos, practicar los procedimientos de traslado de personas 

accidentadas, pasando por lugares estrechos o con ciertas dificultades (puertas, 

obstáculos hechos con mesas y sillas de clase, etc.) 

-En parejas, practicar la colocación de un compañero/a las diferentes posiciones de 

seguridad y espera. 
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-En el cuaderno, indicar para cada una de las posiciones de seguridad en qué consisten 

y en qué situaciones está indicada. 

-Improvisación de férulas con diversos objetos (toallas, revistas…) utilizando la 

imaginación. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del alumnado y las 

necesidades educativas que planteen en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 6 – APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y DE AUTOCONTROL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Estrategias básicas de comunicación 

o Elementos de comunicación 
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o Tipos de comunicación 

o Dificultades de la comunicación 

o Técnicas de comunicación en situaciones de estrés 

o Comunicación con el accidentados 

o Comunicación con familiares 

- Valoración del papel del primer interviniente 

o Reacción al estrés 

o Técnicas básicas de ayuda psicológica al interviniente 

- Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal: Habilidades básicas que 

mejoran la comunicación. 

- Factores estresores en situaciones de accidente o emergencia 

- Mecanismos y técnicas de apoyo psicológico 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Realizar técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal 

- Realizar técnicas básicas de comunicación en situaciones de estrés 

- Aplicar técnicas básicas de ayuda psicológica al interviniente 

- Aplicar técnicas de comunicación con el accidentado y/o familiares 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Visualización de video de apoyo psicológico 

- Supuesto práctico que englobe los contenidos procedimentales de esta unidad 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 

- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del alumnado y las 

necesidades educativas que planteen en cada momento. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con el objetivo de fomentar la relación con el entorno productivo, aproximándose mejor a los 

contextos reales de trabajo para favorecer la transferencia de los aprendizajes a estos 

contextos, potenciando así la consolidación de los mismos, se propone realizar actividades 

complementarias a lo largo del desarrollo del módulo. 
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Se irán incluyendo en función de la oferta existente por parte de diferentes organismos, así 

como de la evolución del grupo – clase con respecto a la compresión de las diferentes U.T. 

Estas actividades se llevarán a cabo a través de charlas y visitas técnicas, y mediante 

cualquier otro método que sea eficaz e idóneo para la consecución de los objetivos 

propuestos. Es importante destacar que la realización o no de las mismas dependerá de los 

medios y de la disponibilidad de los profesionales externos e instituciones implicadas, así 

como de la evolución del propio grupo – clase. 

Las actividades complementarias se evaluarán mediante la realización de una memoria por 

parte del alumnado, donde primero describirán someramente la misma y a continuación 

seguirán un guión específico, que se les entregará antes de la actividad, y que estará 

basado en los criterios de evaluación del currículo. 

Sin embargo la probabilidad de realizar actividades fuera del centro serán muy bajas 

debido a las restricciones por la COVID-19 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para tal propósito utilizaremos principalmente la información que nos aporta el grado en que 

el alumnado va adquiriendo los aprendizajes fundamentales esperados para este módulo 

profesional, relacionados con las capacidades terminales, a lo que se añadirá el análisis 

sobre los diferentes aspectos curriculares y la competencia docente, permitiendo la reflexión 

y la toma de decisiones sobre el desarrollo y aplicación de esta programación didáctica. 

 

 


