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1. INTRODUCCIÓN 

 Este ciclo surge de la necesidad de satisfacer las demandas sociales surgidas de la 
nueva concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es formar a los 
alumnos en la nueva concepción de los cuidados integrales al usuario dependiente que los 
precisa. Por ello  con la creación de este nuevo título se pretende formar profesionales 
suficientemente cualificados para integrarse dentro de un equipo interdisciplinar. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO, PERFIL PROFESIONAL, ENTORNO 
PROFESIONAL Y PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES. 

 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. 

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 incluidas en el título. 

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. 

Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

• a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en 
situación de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida 
acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la 
confidencialidad de la misma. 
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• b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de 
dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en 
cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 

• c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 
dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las 
actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 
profesionalidad. 

• d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, 
preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

• e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, 
optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica. 

• f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando 
las condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y 
cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente. 

• g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en 
situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo 
momento respeto por su intimidad. 

• h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las 
personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas 
técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención 
individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad. 

• i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en 
situación de dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de 
intervención. 

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

• k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, 
apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y 
siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual. 

• l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades 
de autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, 
empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el 
plan de atención individual. 

• m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices 
del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 
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• n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y 
cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la 
atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a 
las características de la persona interlocutora. 

• ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 
autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 
situación de dependencia. 

• o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 
psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, 
manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las 
incidencias detectadas. 

• p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, 
recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando 
aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

• q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

• s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 

• t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

• u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

• v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

• w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 
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• x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título resaltadas en negrita. 

Entorno profesional 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las 
personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones 
y/o domicilios. 

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 

– Gerocultor o gerocultora. 

– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones. 

– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad. 

– Auxiliar de ayuda a domicilio. 

– Asistente de atención domiciliaria. 

– Trabajador o trabajadora familiar. 

– Auxiliar de educación especial. 

– Asistente personal. 

– Teleoperador/a de teleasistencia. 

Prospectiva del título en el sector o sectores 

 Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a) Las medidas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y el 
aumento de personas de la tercera edad hacen previsible una alta inserción laboral y 
tendencia de crecimiento estable. 

b) La disminución de cuidadores informales en el ámbito familiar derivada de la 
situación socioeconómica y laboral de las familias redundará también en una mayor 
empleabilidad de este técnico. 
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c) El fuerte crecimiento de los servicios de atención diurna que se observa requerirá un 
profesional con mayor competencia y versatilidad en la realización de actividades de 
apoyo psicosocial. 

d) La figura del asistente para la autonomía personal, que aparece como sector 
emergente, exige un profesional con competencias relacionadas con la función de 
acompañamiento. 

e) La progresiva implantación de las nuevas tecnologías hace necesaria una 
actualización permanente en este campo, para adaptarse a los cambios que se vayan 
introduciendo en las instituciones y en el propio domicilio. 

3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE 
COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas 
a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a 
su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 
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c) Gestión de llamadas de teleasistencia. SSC443_2 que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de 
teleasistencia. 

UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de 
teleasistencia. 

UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el 
servicio de teleasistencia. 

4. NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL. 

 

 5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos 
en función de las características de las personas en situación de dependencia y del 
plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y 
psicosociales. 

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 
características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para 
organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
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c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de 
dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y 
autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y vestido, 
y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado. 

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención 
individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la 
intervención relacionada con la alimentación. 

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de 
dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para 
administrar los alimentos. 

f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con 
los recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el 
presupuesto de la unidad de convivencia. 

g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los 
recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y 
orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las 
actividades de mantenimiento y limpieza. 

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y 
control de medicación y recogida de muestras de la persona en situación de 
dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para 
llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico. 

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan 
de atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en 
situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la 
deambulación de los mismos. 

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y 
seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las 
personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 

k) 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. 

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 
adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, 
para realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de 
atención individualizado. 
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m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las 
características de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de 
autonomía personal y social. 

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades 
y características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las 
habilidades de autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente. 

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las 
características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación 
social. 

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 
relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 
acompañamiento y asistencia personal. 

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las 
características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de 
dependencia, familias y cuidadores no formales. 

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 
resolverlas con seguridad y eficacia. 

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, 
para colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, 
psicosociales y de gestión. 

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 
teleasistencia. 

t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia 
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
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x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para 
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 

y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia. 

a.a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

a.b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se resaltan en negrita. 

6. CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 Los Contenidos Básicos de este módulo aparecen  recogidos en el Real Decreto 
1593/2011, de 4 de NOVIEMBRE, por el que se establece el Título de Técnico en Atención A 
Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas y en la Orden de 11 
de marzo de 2013. 

Estos contenidos básicos se estructuran en torno a los siguientes epígrafes:  

� Organización de actividades de atención sanitaria:  

- Principios anatomo-fisiológicos y patología de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, digestivo y reproductor.  

- Necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de dependencia. El plan 
de cuidados. Ejecución del plan de cuidados. El plan de atención individualizada. 
valoración y detección de necesidades.  

- Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria.  

- Educación para la salud. Estrategias para la promoción del autocuidado.  
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� Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación:  

- Principios anatomo-fisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Sistemas 
encargados de la movilidad. El sistema osteomuscular. Sistema esquelético y 
muscular, anatomía y funcionamiento. Patología del sistema osteomuscular. El sistema 
nervioso, anatomía y funcionamiento. La neurona. Patología del sistema nervioso.  

- Técnicas de movilización, traslado y deambulación. Posiciones anatómicas. Ejecución 
de cambios posturales. Deambulación con ayuda, desplazamiento con silla de ruedas y 
traslado de la cama a la silla y a la camilla. Transferencia con grúa.  

- Utilización de ayudas técnicas o productos de apoyo para la deambulación, traslado y 
movilización de personas en situación de dependencia.  

- Aplicación de los principios de mecánica corporal en la prevención de riesgos 
profesionales.  

- Aplicación de medidas de prevención y seguridad.  

- Valoración de la importancia de la implicación de la persona en la realización de las 
actividades. Promoción del autocuidado y la autonomía personal.  

� Características de las actividades de asistencia sanitaria:  

- Exploración física. Tipos, preparación del paciente, posiciones anatómicas precisas. 
Actuación del técnico durante la exploración.  

- Principios de farmacología general. Interpretación del prospecto del medicamento, 
Efectos adversos, Seguridad en su administración.  

- Preparación y administración de medicamentos. Registro. 

- Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. Promoción del 
autocuidado.  

- Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor. Normas generales. 

- Aplicación de técnicas hidrotermales.  

- Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en enfermedades del aparato 
respiratorio. Cuidados en pacientes con Oxigenoterapia entre otros.  

- Maniobras básicas de masaje, Aplicación de técnicas de masaje.  

- Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación.  

- Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de constantes vitales. 
Glucemia digital y Balance hídrico.  
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- Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno en las 
actividades sanitarias.  

� Organización de la administración de alimentos y apoyo a la ingesta:  

- Las dietas para personas que están en situación de dependencia Hoja de dietas. 

- Aplicación de técnicas de administración de comidas. Imposibilidad de tomar 
alimentos por vía oral. Nutrición enteral y parenteral y Nutrición enteral por sonda y a 
través de ostomías.  

- Aplicación de ayudas técnicas o productos de apoyo para la ingesta.  

- Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación.  

- El servicio de comidas en instituciones.  

- Recogida y eliminación de excretas. Intervenciones en caso de la diarrea, de 
estreñimiento o impactación. Intervención en caso de colostomía.  

- Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores principales sobre la ingesta de 
alimentos, la recogida de excretas y su eliminación.  

- Valoración de la importancia de la actitud del técnico frente a las necesidades de 
apoyo a la ingesta.  

� Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria:  

- Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado 
físico y sanitario.  

- Interpretación del Plan de cuidados.  

- Obtención de información de las personas usuarias y cuidadores informales.  

- Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de 
atención sanitaria.  

- Utilización de registros manuales e informatizados. Registros de las actuaciones 
efectuadas. Tipos y protocolos. Interpretación y utilización de las gráficas de registro 
de constantes vitales.  

- Transmisión de la información al equipo interdisciplinar.  

- Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los 
datos. 
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Orientaciones pedagógicas 

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de intervención y ejecución de la atención física y sanitaria de las personas en situación de 
dependencia y la función de prevención y seguridad.  

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como:  

- Recogida de información.  

- Organización de la actuación.  

- Establecimiento de ayudas técnicas.  

- Desarrollo de la actuación.  

- Aplicación de estrategias de intervención.  

- Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

- Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada.  

- Información y orientación a las personas usuarias y otros. 

La función de prevención y seguridad incluye aspectos como:  

- Generación de entornos seguros.  

- Utilización de equipos de protección individual.  

- Aplicación de la normativa de seguridad y prevención. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o El sector de servicios de atención a las personas en situación de dependencia y, 
más concretamente, en el ámbito de apoyo asistencial. 

7. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORIZACIÓN. 

 La secuenciación de las unidades didácticas se ha organizado desde lo general a lo 
particular, teniendo presente la distribución didáctica más coherente de los contenidos. 

P
ri

m
er

a
 

ev
a

lu
a

ci
ó

n
: 

� Unidad 1: Aparato locomotor (20 horas) RA 2 

� Unidad 2: Sistema nervioso y órganos de los 
sentidos (12 horas) 

RA 2 

� Unidad 3: Técnicas de movilización, 
traslado y deambulación. Ayudas técnicas 

RA 2 
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(29 horas). 

 
 � Unidad 4: Sistema cardiovascular. 

Procedimientos relacionados (13 horas). 
RA 1 

S
eg

u
n

d
a

 e
va

lu
a

ci
ó

n
: 

� Unidad 5: Aparato respiratorio. 
Procedimientos relacionados (15 horas). 

RA 1 

� Unidad 6: Sistema genitourinario (11 
horas). 

RA 1 

� Unidad 7: Aparato digestivo y sistema 
endocrino (14 horas). 

RA 1 

� Unidad 8: Exploración del usuario: 
Constantes vitales y gráfica de registro (20 
horas) 

RA 3 y 5 

 

T
er

ce
ra

 e
va

lu
a

ci
ó

n
 

� Unidad 9: Alimentación y eliminación del 
usuario (18 horas) 

RA 4 

� Unidad 10: Administración de fármacos (18 
horas) 

RA 3 

� Unidad 11: Tratamientos físicos no 
farmacológicos (16 horas) 

RA 3 

� Unidad 12:  Actividades de Atención 
Sanitaria (6 horas) 

RA 1 y 5 

 

� La unidad 3, que es eminentemente práctica, la iniciaremos en la primera evaluación, y 
la terminaremos en la segunda. No obstante, en la tercera evaluación retomaremos 
algunas prácticas para repasarlas de cara a la prueba práctica. 

� La unidad 4, la iniciaremos en la primera evaluación pero la terminaremos en la 
segunda, junto con el resto de unidades vinculadas al CE a) del RA 1. 

� Los contenidos referidos al aparato urinario, sistema endocrino y órganos de los 
sentidos, serán o no incorporados para su estudio dependiendo del ritmo de 
aprendizaje del alumnado, pues tales contenidos no se encuentran incluidos como 
contenidos básicos en la Orden que regula este ciclo. 
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� Duración: 192 horas. 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 Los Criterios de Evaluación, así como los Resultados de Aprendizaje a los que van 
asociados, aparecen recogidos en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico en Atención a Personas en situación de dependencia y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 

RA1: Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de 
dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las mismas. 

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas básicas y las alteraciones 

más frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y 
reproductor.  
 

b) Se han descrito las principales características y necesidades de atención física de las 
personas en situación de dependencia.  
 
c) Se han identificado los principales signos de deterioro físico y sanitario asociados a 
situaciones de dependencia. 
 
d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan el 
estado físico y de salud de la persona usuaria.  
 
e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas en el plan 
de cuidados.  
 
f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para la atención sanitaria.  
 
g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la persona en las 
actividades sanitarias.  
 
h) Se ha valorado la importancia de promover el autocuidado.  
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RA2: Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, analizando las 
características de la persona en situación de dependencia.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de personas 
encamadas, adecuándolas al estado y condiciones de las mismas.  
 
b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y traslado de personas en 
situación de dependencia, adaptándolas a su estado y condiciones.  
 
c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la prevención de 
aparición de posibles lesiones en el profesional.  
 
d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización, transporte, deambulación y 
posicionamiento en cama de personas en situación de dependencia más adecuadas a su 
estado y condiciones.  
 
e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad.  
 
f) Se han descrito las técnicas de limpieza y conservación de prótesis, precisando los 
materiales y productos adecuados en función del estado y necesidades de la persona 
usuaria.  
 
g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de dependencia 
y su entorno, que favorecen su autonomía en relación con la movilidad y se ha 
mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la persona 
usuaria. 
 
h) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas básicas y las alteraciones 
más frecuentes de los sistemas encargados de la movilidad y del sistema nervioso. 
 
RA3: Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, relacionando las 
necesidades y características de la persona usuaria con lo establecido en el plan 
de cuidados.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para facilitar la 
exploración de las personas usuarias.  
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b) Se ha preparado y previsto la administración de los medicamentos, cumpliendo las 
pautas establecidas en el plan de cuidados individualizado y las prescripciones 
específicas para cada vía y producto.  
 
c) Se han identificado los principales riesgos asociados a la administración de 
medicamentos.  
 
d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y calor atendiendo a las pautas de 
un plan de cuidados individualizado.  
 
e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones en el estado general de la 
persona durante la administración de medicamentos.  
 
f) Se han tomado las constantes vitales de la persona, utilizando los materiales 
adecuados y siguiendo las prescripciones establecidas.  
 
g) Se ha valorado la importancia de favorecer la participación de la persona usuaria y 
su entorno en las actividades sanitarias y se han aplicado los procedimientos 
relacionados con los cuidados respiratorios. 
 
h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas tanto 
para el personal como para la persona usuaria.  

 
RA4: Organiza actividades de alimentación y apoyo a la ingesta, seleccionando 
las técnicas, instrumentos y ayudas necesarias.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la institución, 
siguiendo las prescripciones de la hoja de dietas.  
 
b) Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las 
características y necesidades de la persona.  
 
c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a las familias acerca de 
la correcta administración de alimentos.  
 
d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta al plan de cuidados.  
 
e) Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre la utilización de los materiales de 
recogida de excretas y su posterior eliminación.  
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f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que la hora de la comida sea un 
momento agradable para la persona.  
 
g) Se han identificado los posibles riesgos asociados a las situaciones de ingesta. 
 
h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de riesgos.  

 
RA5: Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria, 
analizando los protocolos de observación y registro establecidos.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de 
observación, control y seguimiento del estado físico y sanitario de las personas 
usuarias.  
 
b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro, manuales e 
informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso.  
 
c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las actividades realizadas y 
las contingencias que se presentaron.  
 
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes 
instrumentos.  
 
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el 
seguimiento de la evolución física de la persona, registrando los datos obtenidos según 
el procedimiento establecido. 
 
f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del plan de cuidados 
individualizados.  
g) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el 
momento oportuno.  
 
h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la evolución física y 
sanitaria de la persona para mejorar su bienestar. 

 

9.  EVALUACIÓN 

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para cada resultado de aprendizaje emplearemos algunos de los siguientes: 
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o Pruebas individuales escritas de diversa índole (preguntas de respuesta corta, de 
asociación, de completar huecos, tipo test…)  

o Actividades orales (individuales o grupales) 

o Pruebas prácticas: Las pruebas prácticas consistirán en la realización de forma 
individual de las técnicas desarrolladas hasta ese momento. 

o Calidad del diccionario de términos específicos del módulo 

o Observación y valoración del rigor mostrado en el desarrollo de las actividades: 

• De trabajos prácticos de tipo demostrativo o de pequeña investigación individuales o 
grupales (valorando tanto la calidad del trabajo presentado como la exposición si 
procede) 

• De las sesiones prácticas. 

• De las diferentes actividades individuales o grupales programadas para hacer en clase 
(simulaciones, murales, exposición de dudas, resolución de problemas, debates…). 

• De las actividades complementarias 

 En lo referente a las pruebas escritas, realizaremos una por cada dos unidades de 
trabajo, a no ser que el profesor estime que sea conveniente incluir menos contenido.  

Finalmente, con respecto a las pruebas prácticas, realizaremos una por evaluación; 
en este caso, se le solicitará al alumno/a que realice una o varias de las técnicas trabajadas 
durante la evaluación, pudiendo también incluir preguntas relativas a técnicas trabajadas en 
evaluaciones anteriores. 

9.2 ETAPAS DE LA EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN y 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Diagnóstica:  

A realizar al principio del proceso de aprendizaje para determinar los niveles iniciales 
del grupo. Como el módulo es de contenidos teóricos y prácticos y no tienen antecedentes en 
niveles anteriores, lo normal es que los alumnos y alumnas no tengan muchos conocimientos 
previos. No obstante, al comenzar cada unidad también se llevará a cabo para detectar de qué 
punto debemos partir. 

Evaluación Continua: 

La evaluación de los alumnos se realiza durante todo el curso y proporcionará al 
docente la información adecuada para valorar el conjunto del proceso formativo. Mediante 
ella se informará al alumno de los progresos y la consecución de los objetivos. También será 
necesario evaluar de forma continua el aula, recursos, programación, desarrollo previstos de 
las unidades didácticas y profesorado...  

Evaluación Final: 
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 Es la que se lleva a cabo al término de cada evaluación y al concluir el módulo 
profesional. Para la obtención de la nota final de cada trimestre aplicaremos los siguientes 
criterios: 

Unidades de 
trabajo 

RA CE PONDERACIÓN 

UT 1: Aparato 
locomotor 

RA 2: Aplica técnicas de movilización, 
traslado y deambulación, analizando las 
características de la persona en situación 
de dependencia. 

h) 
 
 

60% UT 2: Sistema 
nervioso y 
órganos de los 
sentidos 

RA 2: Aplica técnicas de movilización, 
traslado y deambulación, analizando las 
características de la persona en situación 
de dependencia. 

UT 3: Técnicas 
de 
movilización, 
traslado y 
deambulación. 
Ayudas 
técnicas 

RA 2: Aplica técnicas de movilización, 
traslado y deambulación, analizando las 
características de la persona en situación 
de dependencia. 

 

a) 8% 
b) 15% 
c) 2% 
d) 8% 
e) 2% 
f) 1% 
g) 2% 

UT 4: : 
Sistema 
cardiovascular. 
Procedimientos 
relacionados 

RA 1: Organiza las actividades de 
atención sanitaria a personas en situación 
de dependencia, relacionándolas con las 
características y necesidades de las 
mismas. 

a) 63% 

UT 5: Aparato 
respiratorio. 

Procedimientos 
relacionados 

RA 1: Organiza las actividades de 
atención sanitaria a personas en situación 
de dependencia, relacionándolas con las 
características y necesidades de las 
mismas. 
RA 3: Caracteriza actividades de 
asistencia sanitaria, relacionando las 
necesidades y características de la persona 
usuaria con lo establecido en el plan de 
cuidados. 

a) (63%) 

g) 5% 

UT 6: Sistema 
genitourinario 

RA 1: Organiza las actividades de 
atención sanitaria a personas en situación 
de dependencia, relacionándolas con las 
características y necesidades de las 
mismas. 

a) (63%) 

UT 7: Aparato 
digestivo y 
sistema 

RA 1: Organiza las actividades de 
atención sanitaria a personas en situación 
de dependencia, relacionándolas con las 
características y necesidades de las 

a) (63%) 
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endocrino mismas. 
UT 8: 
Exploración 
del usuario: 
Constantes 
vitales y 
gráfica de 
registro 

RA 3: Caracteriza actividades de 
asistencia sanitaria, relacionando las 
necesidades y características de la persona 
usuaria con lo establecido en el plan de 
cuidados. 

a) 2% 

f) 17% 

RA 5: Realiza el control y seguimiento de 
las actividades de atención sanitaria, 
analizando los protocolos de observación 
y registro establecidos. 

b) 8% 

d) 2% 

e) 1% 

UT 9: 
Alimentación y 
eliminación del 
usuario 

RA 4: Organiza actividades de 
alimentación y apoyo a la ingesta, 
seleccionando las técnicas, instrumentos y 
ayudas necesarias. 

a) 1% 
b) 23% 
c) 1% 
d) 0,5% 
e) 13% 
f) 0,5% 
g) 1% 
h) 1% 

UT 10: 
Administración 
de fármacos 

RA 3: Caracteriza actividades de 
asistencia sanitaria, relacionando las 
necesidades y características de la persona 
usuaria con lo establecido en el plan de 
cuidados. 

b) 35% 
c) 1% 
e) 1% 

h) 2% 

UT 11: 
Tratamientos 
físicos no 
farmacológicos 
 

RA 3: Caracteriza actividades de 
asistencia sanitaria, relacionando las 
necesidades y características de la persona 
usuaria con lo establecido en el plan de 
cuidados. 

d) 12% 

UT 12: 
Actividades de 

Atención 
Sanitaria 

RA 1: Organiza las actividades de 
atención sanitaria a personas en situación 
de dependencia, relacionándolas con las 
características y necesidades de las 
mismas. 

b) 0,5% 
c) 0,5% 
e) 0,5% 
g) 1% 

h) 1% 

RA 5: Realiza el control y seguimiento de 
las actividades de atención sanitaria, 
analizando los protocolos de observación 
y registro establecidos. 

a) 0,5% 
c) 0,5% 
f) 0,5% 
g) 0,5% 
h) 0,5% 

 
� En el Anexo I se encuentran las ponderaciones asociadas a los instrumentos de 

evaluación de cada criterio de evaluación. 



22 

 

� La evaluación continua requiere la asistencia regular del alumnado  a las clases y también  
a las actividades programadas del módulo tal y como recoge la Orden que regula la 
evaluación del alumnado de formación profesional inicial (Orden de 29 de septiembre de 
2010), de modo que, la no asistencia a clase supondrá, además de la falta en la hora 
correspondiente, una calificación de “cero” puntos en la actividad o actividades que se 
realicen en esa hora. Asimismo, en este sentido, cuando un alumno/a  falte a más del 20% 
de las sesiones anuales de los módulos profesionales de forma justificada o injustificada, 
perderá el derecho a la evaluación continua y se le realizará una prueba EN LA 
RECUPERACIÓN ÚLTIMA ANTES DE LA EVALUACIÓN FINAL (a finales del mes 
de mayo). Si esta prueba no fuera superada, el alumno/a deberá presentarse a la 
Evaluación Final de junio. No obstante, aquellos casos en que el equipo educativo 
considere que el alumno/a tiene motivos justificados (enfermedad larga duración, 
circunstancias graves familiares o personales), excepcionalmente podrán ser tratados por 
el equipo educativo de ciclo y la dirección del centro. 

� El diccionario de términos específicos del módulo tendrá una ponderación del 2% en cada 
evaluación (por tanto, constituirá un 6% de la nota final del módulo) 

� Los trabajos no podrán entregarse fuera de fecha, por lo que los alumnos que no 
hayan asistido a clase el día en que se haya realizado alguna actividad/es o que tuvieran 
pendiente realizarla en casa y no la hayan hecho, tendrán un cero en la actividad/es 
correspondiente/s. 

� Los exámenes se realizarán en día y hora señalados. La fecha del examen será 
establecida por el profesor, y una vez fijada, no habrá posibilidad de cambio a no ser que 
el profesor estime que la causa que motiva dicho cambio tiene suficiente peso como para 
realizarlo. 

� Si en cualquier pregunta de examen la letra resultara ilegible para el profesor, dicha 
pregunta no será considerada, teniendo una puntuación de cero puntos. 

� Para no perder el derecho a examinarse, el alumno/a deberá acudir a clase durante toda la 
jornada previa a la celebración de dicho examen; de no ser así, no podrá realizarlo a no 
ser que tenga la/s falta/s justificada/s (justificante oficial de acudir a un juicio o a un 
examen oficial ese mismo día, o bien, justificante médico firmado en el que se indique 
fecha y hora correspondiente). 

� El alumno/a que no acuda a un examen, deberá realizarlo en la prueba de recuperación de 
la evaluación correspondiente, examinándose lógicamente únicamente de esa prueba en el 
caso de que las restantes las tenga superadas. No obstante, si justifica debidamente su 
falta a criterio del profesor (justificante oficial de acudir a un juicio o a un examen oficial 
ese mismo día, o bien, justificante de hospitalización durante la fecha en la que se celebró 
el examen) podrá recuperar dicho examen antes de que se celebre la prueba de 
recuperación de dicho trimestre, aunque tal examen podrá diferir del realizado en la fecha 
inicial, pudiendo contar con pruebas de desarrollo, de respuesta corta, etc. 

� En el caso de que algún alumno hable, copie de un compañero, o bien empleando los 
apuntes o de cualquier otro modo, o utilice otras técnicas fraudulentas durante la 
realización de cualquier prueba, esto supondrá el suspenso de la prueba en cuestión (con 
la calificación de “Cero puntos”), por lo que deberá presentarse para poder aprobar a la 
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prueba de la evaluación correspondiente, examinándose de todos los contenidos 
correspondientes a dicha evaluación. Si se tratase de dicho examen, es decir, si el 
alumno/a utiliza técnicas fraudulentas durante una prueba de evaluación, para poder 
recuperar dicha evaluación, deberá hacerlo en el examen de recuperación que se celebrará 
antes de la evaluación final. Asimismo, el plagio total o parcial de alguna actividad, 
también supondrá el suspenso en la actividad (con la calificación de “Cero puntos”) y 
podrá suponer también la calificación negativa en la evaluación correspondiente. En todo 
caso, los alumnos/as que se encuentren en esta situación, deberán ser capaces de 
demostrar al profesorado en cualquier momento de la evaluación la realización personal 
del trabajo o actividad requeridos, a través de la asimilación de conceptos o destrezas 
objeto de los trabajos presentados. 

� Las faltas ortográficas detectadas se podrán penalizar con  un máximo de 1 punto. Este 
criterio se aplicará a trabajos, cuaderno de actividades y pruebas escritas. El profesor/a 
podrá solicitar la realización de ejercicios correctores. 

� Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá obtener tanto en la prueba escrita 
como en la práctica y en las sesiones prácticas al menos un 5 en cada apartado. No 
obstante, excepcionalmente podrá superar el módulo si la nota obtenida supera los 4,5 
puntos (a criterio del profesor) y en conjunto, es superior a 5.  
 

9.3. CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 Al amparo de la Orden de 29 de Septiembre de 2010 se celebrará, durante el primer 
mes desde el comienzo de las actividades lectivas una evaluación inicial, que será el punto de 
referencia para la toma de decisiones del desarrollo del currículo y su adecuación a las 
características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

 El módulo profesional se impartirá a lo largo de 3 evaluaciones parciales: 1ª 
evaluación parcial (Septiembre-Noviembre), 2ª evaluación parcial (Diciembre-Febrero) y 3ª 
evaluación parcial (Finales de Febrero-Mayo). La evaluación final tendrá lugar en el periodo 
comprendido entre la tercera evaluación y el 22 de junio tal y como recoge la Orden de 29 de 
Septiembre de 2010. 

10. METODOLOGÍA.  

 Se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa educativa vigente. Desde 
esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los 
conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es necesario que los contenidos que se 
traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. 

o La metodología será participativa, haciendo que el alumnado se interese e integre 
en el sistema de aprendizaje.  

o Se motivará al alumno/a a que participe en clase, a que busque información, a la 
exposición de trabajos, al uso de  diccionarios, libros, Internet, etc.  

o En cuanto a las técnicas, se recurrirá a:  
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* Cuestionarios, discusión grupal y/o tormenta de ideas para valorar los 
conocimientos previos al desarrollo de los bloques temáticos.  

* Exposición oral, en ocasiones.  

* Realización de las prácticas por parte de la profesora a la vez que va 
resolviendo dudas sobre ellas. 

* Realización de las prácticas por cada alumna/o bajo la supervisión del profesor 
que le corregirá en ese momento. 

* Realización de protocolos individuales sobre la práctica que acaba de estudiar. 

* Lectura de documentos y artículos relacionados con las unidades de trabajo 
que integran este módulo.  

* Confección del diccionario de términos específicos.  

* Trabajos en grupo o de forma individual. 

* Actividades individuales diversas: De secuenciación desordenada, de 
completar láminas mudas, resúmenes, esquemas… 

* Escenificación y dramatización de situaciones que se planteen en el aula. 

* Visualización de videos y películas.  

� Con el fin de mantener la atención y el interés en clase, el profesorado podrá en 
cualquier momento inquirir los conocimientos del alumnado, sin previo aviso, como 
instrumento de control continuo del aprendizaje. 

11. RECURSOS  

 En el presente curso no emplearemos libro de texto sino que haremos uso de apuntes 
que yo elaboraré e iré entregando progresivamente a los alumnos para que puedan 
fotocopiarlos. 

 Asimismo haremos uso de numerosos recursos materiales y didácticos tales como 
varios libros de texto (altamar, macgraw-hill y editex), ordenadores, Internet, , el cañón, 
PowerPoints confeccionados por mí, videos, pizarra, tiza… y otros materiales fungibles 
(cartulinas, rotuladores, lápices de colores…) 

o Material sanitario: gasas, algodón, vendas sondas, jeringas, medicación, 
termómetros, esfigmomanómetros, fonendoscopios, gráficas hospitalarias, cama 
articulada, etc. 

o Recursos del alumnado: Bata, zuecos, folios, rotuladores, carpeta archivadora de 
anillas (para confeccionar el diccionario)… 
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12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 El profesorado debe adoptar medidas que hagan efectiva la necesidad de que todos los 
alumnos y alumnas reciban una formación básica, dando respuesta a los problemas o 
dificultades de aprendizaje que puedan presentarse y creando las condiciones necesarias para 
que todos puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

 También se prestará una especial atención a que el alumnado adquiera adecuadas 
técnicas de estudio. 

 En esta línea de atención a la diversidad, se debe poner especial interés para que 
aparezcan actividades de refuerzo y de ampliación, realizadas individualmente y, en ocasiones 
en grupo. 

 Teniendo siempre en cuenta, que los resultados de aprendizaje deben ser alcanzados 
por el alumnado para que adquieran las competencias generales del título. 

 Hay que tener en cuenta a los alumnos de incorporación tardía por la demora en las 
adjudicaciones de plazas. A estos alumnos/as se les hará un seguimiento especial sobre 
aquellos temas que ya se han visto para ponerlos al día con el resto de compañeros. 
Asimismo, realizaremos una clase de repaso general de todos los contenidos ya estudiados, 
para facilitar su adquisición. 

 Además cuando las características de la situación lo requieran, se colaborará con el 
departamento de Orientación. 

13.- PROCESO DE RECUPERACIÓN. 

Para los alumnos/as que no alcancen los criterios de evaluación y objetivos marcados 
se les realizará una prueba de recuperación escrita y otra práctica por evaluación. Dichas 
pruebas tendrán lugar al final de la evaluación (a finales de diciembre, marzo y mayo) o bien 
al inicio de la siguiente (a criterio del profesor). En el caso de la prueba escrita, el alumnado 
deberá presentarse únicamente a las pruebas que tenga pendientes (relacionadas con los 
criterios de evaluación no superados), aunque si lo desea también podrá efectuar el resto de 
las pruebas para subir nota. 

Los alumnos que aún así no hayan sido calificados positivamente al finalizar el mes de 
mayo, así como aquellos que quieran subir nota, tendrán el derecho y la obligación de asistir 
a clase en el periodo comprendido entre la tercera sesión parcial (finales de mayo) y la sesión 
final (22 de junio) conforme al Art. 12 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, periodo en 
el que tendrá lugar una prueba final escrita y otra práctica. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO. 

 Los contenidos del módulo y la metodología a emplear para su desarrollo determinan 
que se deba abandonar en diversas ocasiones el espacio físico del aula y del Instituto para 
realizar visitas a entidades y recursos.  

  Por otra parte también se podrán realizar charlas, debates y coloquios con expertos 
relacionados con la materia para que el alumnado pueda conocer a profesionales que trabajan 
directamente con los usuarios. 

 Se prevé que se podrán realizar las siguientes visitas a lo largo del curso:  

• Visita a San Fernando (centro CEAPAT) 

• Visita a residencias de ancianos 

• Curso sobre RCP 

• Visita a los centros de AFANAS de Sanlúcar de Barrameda 

 
 La asistencia a estas actividades también es obligatoria. En caso de no asistir, el 
alumnado deberá mantener su horario de clases y, dependiendo del tipo de actividad, realizar 
un trabajo sustitutivo relacionado con la actividad en cuestión o con otros contenidos del 
módulo (a criterio del profesor), debiendo dicho trabajo ser entregado al día siguiente de la 
celebración de dicha actividad. 
 

15. FORMAS  DE  INCORPORACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS 
TRANSVERSALES  AL CURRÍCULO 

  
 Muchos de los problemas que padece nuestra sociedad tienen que ver con la falta de 
Educación en Valores. Aspectos como la igualdad, la educación moral y cívica, la educación 
para la paz, la educación vial, la educación del consumidor, la educación ambiental, la 
educación multicultural y para la igualdad de oportunidades entre sexos, el espíritu 
emprendedor, el hábito lector, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento de nuestra 
cultura andaluza, cobran especial relevancia si se pretende formar alumnos en una sociedad 
plural, tolerante, solidaria, libre, abierta y flexible. La transversalidad en la Formación 
Profesional incluye contenidos que no constituyen una disciplina independiente del currículo, 
sino que las propias unidades están impregnadas de dichos valores. Hablar, pues, de temas 
transversales es hacerlo de valores, y estarán presentes en el desarrollo de todas las 
actividades que realicemos a lo largo del curso.  
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 Como efemérides de especial significación destacamos:  

• 10 de Octubre: Día Mundial de la Salud Mental  

• 15 de Octubre: Día Mundial del lavado de manos 

• 25 de Noviembre: Día Internacional contra la violencia de género 

• 1 de Diciembre: Día Mundial del SIDA  

• 30 de enero: Día Mundial de la no violencia 

• 28 de febrero: Día de Andalucía 

• 7 de Abril: Día Mundial de la Salud  

• 21 de Abril: Día Mundial del Reciclaje 

• 23 de Abril: Día Internacional del libro  

 

16. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.   

  

 Debido al carácter flexible de la PD, y para un correcto seguimiento y evaluación de la 
misma se revisarán periódicamente diferentes aspectos. Entre ellos se destacan:  

o Consecución de los objetivos previstos correspondientes a cada unidad 
didáctica y por tanto de los resultados de aprendizaje de referencia.  

o Adecuación de la metodología aplicada a la organización del aula y de las 
actividades y materiales didácticos programados.  

o Idoneidad de la secuenciación y temporización de las unidades didácticas.  

o Idoneidad y utilidad de los instrumentos de evaluación para guiar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su coherencia con los tipos de aprendizajes realizados.  

 El seguimiento de la programación didáctica es un proceso que debe autorregularse, en 
el que la información recogida sirva como guía para el propio seguimiento. Para contemplar 
estos aspectos se utilizará tanto la evaluación formativa como la sumativa. Al mismo tiempo 
se contará con la evaluación de los alumnos sobre su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, mediante un cuestionario anónimo que valore los diferentes aspectos 
considerados de interés, como las actividades y procedimientos realizados, los materiales 
didácticos utilizados, etc. A ello habrá que sumarle las conclusiones del docente así como 
aquellas que se adopten en las correspondientes sesiones de evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA 

 
  
Este ciclo surge de la necesidad de satisfacer las demandas sociales surgidas de la nueva concepción de la 
dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es formar a los alumnos en la nueva concepción de los cuidados 
integrales al usuario dependiente que los precisa. Por ello  con la creación de este nuevo título se pretende formar 
profesionales suficientemente cualificados para integrarse dentro del equipo interdisciplinar. 
Para el desarrollo curricular y la concreción en el aula del módulo profesional  PRIMEROS AUXILIOS, se toma 
como referencia el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas mínimas, así como la Orden 
de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia  en Andalucía.  
También se toma como referencia el Proyecto Educativo del Plan de Centro del  IES Virgen del Castillo. 
 
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.  
• La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Competencias 

Profesionales (C.N.C.P.) incluidas en el título.  
 
La competencia general de este título es:  
 
“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”.  
 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las personas: asistenciales, 
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica.  
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son los siguientes:  
– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o domicilios.  
– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica.  
– Gerocultor o gerocultora.  
– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones.  
– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad.  
– Auxiliar de ayuda a domicilio.  
– Asistente de atención domiciliaria.  
– Trabajador o trabajadora familiar.  
– Auxiliar de educación especial.  
– Asistente personal.  
- Teleoperador/a de teleasistencia  
 
 
 
 
 



 1º  ATENCIÓN  A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA                      Módulo PRIMEROS  AUXILIOS         

5 

Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 
regula el título 

• REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
• ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

Módulo 
Profesional: 0020 PRIMEROS AUXILIOS 

Características del 
Módulo: 

Nº horas: 64 
2 HORAS SEMANALES EN 1º CURSO 
DESDOBLE 2 h semanal 

Profesor JOSE Mª GONZALEZ ROCIO FERNANDEZ PIZARRO, MARTA MUÑOZ PINEDA 

 
MARCO NORMATIVO  
 
Normativa marco :  
• LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
• LEY de 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  
 
Normativa que regula Formación Profesional:  

• LEY Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  
• REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales.  
• REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 

de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.  
• REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio , por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011).  
• DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

•  Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, de ordenación general de la Formación profesional del 
sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos basándose en el Catalogo Nacional de 
Cualificaciones profesionales  
 
 
 

 
Normativa sobre Currículum y general de organización:  
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• Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas mínimas.  
• Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia en Andalucía.  
• Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se desarrollan los currículos de 

Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009).  
• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Andaluza.  

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

• Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-11-2010).  

• ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-
2010).  

 
Normativa atención a la diversidad:  

• LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad.  
• LEY 9/1999 de Solidaridad de la Educación.  
• DECRETO 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta NEEs asociadas a sus 

capacidades personales y la ORDEN 19/09/2002 que regula la evaluación psicopedagógica y el dictamen 
de escolarización.  

• Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial. 

 
 
 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, entender 

y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si 

los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la 

realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración 

inicial de la asistencia en 

una urgencia 

describiendo riesgos, 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento 

oportuno. 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en 
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recursos disponibles y 

tipo de ayuda necesaria. 
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. 

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la 

permeabilidad de las vías aéreas. 

f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 

adecuadas de la ventilación-oxigenación. 

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 protocolo 

establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación 

Internacional sobre la Resucitación). 

2.Aplica técnicas de soporte 

vital básico 

describiéndolas y 

relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 

cardio-pulmonar. 

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

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 

circulatorio. 

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 

(DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos 

más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 

accidentado. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por 

agentes 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. 
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3.Aplica procedimientos de 

inmovilización y 

movilización de víctimas 

seleccionando los medios 

materiales y las técnicas. 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima. 

b) Se han identificado los medios materiales de 

inmovilización y movilización. 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un 

lesionado. 

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización 

y traslado inadecuados. 

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. 

4.Aplica técnicas de apoyo 

psicológico y de 

autocontrol al 

accidentado y 

acompañantes, 

describiendo y aplicando 

las estrategias de 

comunicación adecuadas. 

a) Se han descrito las estrategias básicas de 

comunicación con el accidentado y sus acompañantes. 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del 

accidentado. 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico 

para mejorar el estado emocional del accidentado. 

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y 

optimismo al accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la 

ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y 

duelo. 

f) Se han especificado las técnicas a emplear para 

controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o 

agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas a emplear para 

superar psicológicamente el fracaso en la prestación 

del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante 

situaciones de estrés. 

 

4. Contenidos básicos 

1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 
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• Sistemas de emergencias. 

• Objetivos y límites de los primeros auxilios. Principios de 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. 

• Medidas de autoprotección personal. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 

• 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. 

2. Aplicación de técnicas de soporte vital: 

• 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 patología orgánica de urgencia. 

• Actuación limitada al marco de sus competencias. 

3. 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. 

4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol: 

• Estrategias básicas de comunicación. 
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• Valoración del papel del primer interviniente. 

• Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

• Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

 

5. Objetivos generales y competencias del título 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar el siguiente objetivo general de los 

enumerados en cada ciclo formativo: 

• Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar 

respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 

profesional. 

Y la siguiente competencia: 

• 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. 

• Implementar intervenciones de apoyo ,psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de 

comunicación y tecnologías de la información y comunicación y siguiendo las pautas 

marcadas en el plan de atención individual. 

 

 

6. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS  Y 
TEMPORALIZACION 
Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas los distintos resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos del currículum.  

Unidad didáctica 1. El sistema sanitario y los primeros auxilios 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de la 

asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento 

oportuno. 

b) Se han identificado las técnicas de 

autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 
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c) Se ha descrito el contenido mínimo de un 

botiquín de urgencias y las indicaciones de los 

productos y medicamentos. 
 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Valoración inicial de la asistencia 
en urgencia: 

- Sistemas de emergencias. 

- Objetivos y límites de los primeros 

auxilios. 

- Marco legal, responsabilidad y ética 

profesional. 

- Tipos de accidentes y sus 

consecuencias. 

- Métodos y materiales de protección de 

la zona. 

- Medidas de autoprotección personal. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Protocolo de transmisión de la 

información. 

1.1. El sistema sanitario y la atención de 

emergencias 

1.2.Atención sanitaria y primeros 

auxilios. 

1.3. El marco legal y ético de la 

prestación de los primeros auxilios. 

1.4.La cadena PAS. 

1.5. La prevención en primeros auxilios.  

 

Unidad didáctica 2. La evaluación del estado de la víctima 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de 

la asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, 

recursos disponibles y tipo de 

ayuda necesaria. 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en 

múltiples víctimas.  

e) Se han descrito los procedimientos para verificar 

la permeabilidad de las vías aéreas. 

f) Se han identificado las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 
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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 

protocolo establecido por el ILCOR. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Valoración inicial de la asistencia en 
urgencia: 

- Signos de compromiso vital en adulto, 

niño y lactante. 

- Prioridades de actuación en múltiples 

víctimas. Métodos de triaje simple. 

- Signos y síntomas de urgencia. 

- Valoración del nivel de consciencia. 

- Toma de constantes vitales. 

- Protocolos de exploración. 

- Terminología médico-sanitaria en primeros 

auxilios. 

2.1. Las funciones vitales del 

organismo. 

2.2. La evaluación de las funciones 

vitales. 

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la 

víctima? 

2.4. Actuación en incidentes con 

múltiples víctimas (IMV). 

 

Unidad didáctica 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización 
y movilización 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3.Aplica procedimientos de 

inmovilización y movilización 

de víctimas seleccionando los 

medios materiales y las 

técnicas. 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima. 

b) Se han identificado los medios materiales de 

inmovilización y movilización. 
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c) Se han caracterizado las medidas posturales ante 

un lesionado. 

d) Se han descrito las repercusiones de una 

movilización y traslado inadecuados. 

e) Se han confeccionado sistemas para la 

inmovilización y movilización con materiales 

convencionales e inespecíficos u otros medios. 

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

autoprotección personal. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. 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. 

3.1. Evaluación de la necesidad de 

movilización. 

3.2. Técnicas de rescate. 

3.3. Posiciones de seguridad y espera. 

3.4. Técnicas de inmovilización. 

3.5. Transferencia a la ambulancia. 

 

 

Unidad didáctica 4. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y 
desfibrilación externa 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2.Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 

cardo-pulmonar. 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía 

aérea. 

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 
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circulatorio. 

d) Se ha realizado desfibrilación externa 

semiautomática (DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria 

del accidentado. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que 

no se debe intervenir. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital: 

- Control de la permeabilidad de las 

vías aéreas. 

- Resucitación cardiopulmonar 

básica. 

- Desfibrilación externa 

semiautomática (DEA). 

- Valoración del accidentado. 

- Actuación limitada al marco de sus 

competencias. 

4.1. La resucitación cardiopulmonar. 

4.2. El algoritmo SVB para personas 

adultas. 

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico. 

4.4.Obstrucción del a vía por cuerpos 

extraños (OVACE). 

4.5. Método Utstein para la recogida 

sistemática de datos. 

 

 

Unidad didáctica 5. Primeros auxilios en lesiones causadas por 
traumatismos físicos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2.Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 
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objetivo a conseguir. 
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria 

del accidentado. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones 

por agentes físicos, químicos y biológicos. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que 

no se debe intervenir. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital: 

- Valoración del accidentado.  

- Tipos de accidentes y sus 

consecuencias. 

- Atención inicial en lesiones por 

agentes físicos (traumatismos, calor 

o frío, electricidad y radiaciones). 

- Actuación limitada al marco de sus 

competencias. 

5.1. Los accidentes. 

5.2. Hemorragias. 

5.3. Heridas. 

5.4. Contusiones y fracturas. 

5.5. Cuerpos extraños. 

5.6. Lesiones o trastornos por el calor. 

5.7. Lesiones o trastornos por el frío. 

5.8. Lesiones por la electricidad. 

5.9. Asfixia por compresión y ahogamiento. 

 

Unidad didáctica 6. Primeros auxilios en lesiones causadas por 
agentes químicos y biológicos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2.Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria 

del accidentado. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones 

por agentes físicos, químicos y biológicos. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que 
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no se debe intervenir. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital: 

- Valoración del accidentado.  

- Atención inicial en lesiones por 

agentes químicos y biológicos. 

- Actuación limitada al marco de sus 

competencias. 

6.1.Daños por químicos y biológicos. 

6.2. Intoxicaciones. 

6.3. Picaduras y mordeduras. 

6.4. Reacción alérgica. 
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Unidad didáctica 7. Primeros auxilios en patología orgánica de 
urgencia y parto inminente 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2.Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria 

del accidentado. 

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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital: 

- Valoración del accidentado.  

- Atención inicial en lesiones por 

agentes físicos (traumatismos, calor 

o frío, electricidad y radiaciones). 

- Actuación limitada al marco de sus 

competencias. 

7.1. Primeros auxilios en patología 

orgánica. 

7.2.Enfermedades cardiovasculares. 

7.3. Trastornos respiratorios urgentes. 

7.4. Alteraciones neurológicas. 

7.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

7.6. Agitación psicomotriz. 

7.7.Parto inminente. Atención a la madre y al 

bebé.  
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Unidad didáctica 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Aplica técnicas de apoyo 

psicológico y de 

autocontrol al 

accidentado y 

acompañantes, 

describiendo y aplicando 

las estrategias de 

comunicación adecuadas. 

a) Se han descrito las estrategias básicas de 

comunicación con el accidentado y sus acompañantes. 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del 

accidentado. 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte 

psicológico para mejorar el estado emocional del 

accidentado. 

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y 

optimismo al accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la 

ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y 

duelo. 

f) Se han especificado las técnicas que deben ser 

empleadas para controlar una situación de duelo, 

ansiedad y angustia o agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas que deben ser 

empleadas para superar psicológicamente el fracaso 

en la prestación del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante 

situaciones de estrés. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 
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4. 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. 

8.1. El apoyo psicológico en primeros 

auxilios. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones 

de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de 

primeros auxilios. 

8.4. La prestación del apoyo psicológico en 

primeros auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras. 

 
7.    LA TEMPORALIZACION SERA LA SIGUIENTE : 
 
1ª EVALUACION …………………….. TEMAS 1 , 2 , 3 
 
2ª EVALUACION………………………TEMAS  4 ,5 , 6 
 
3ª EVALUACION……………………….TEMAS  7 ,y  8  
 
Este modulo tiene una duración de 64 horas con 2 horas semanales 
 
 
 
Las unidades  se distribuyen en tres Evaluaciones Parciales con la temporalización siguiente. 
 
 

UNIDAD DE  TRABAJO 
 

TEMPORALIZACI
ÓN 

1. EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS.  
 
1ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 

8
h 

      2. EVALUACION DEL ESTADO DE LA VICTIMA 8
h 

       3.APLICACION DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACION Y 
MOVILIZACION. 

1
1 
h 
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    4.TECNICAS DE SOPORTE VITAL BASICO Y DESFIBRILACION 
EXTERNA 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 

9
h 

 5.PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR 
TRAUMATISMOS FISICOS 

7 
h 

  6. PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR AGENTES 
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS   

8
h 

  

7. PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGIA ORGANICA DE URGENCIA Y 
EN PARTO INMINENTE. 

3ª 
EVALUACIÓN 

 

6 
h 

  8.  APOYO PSICOLOGICO EN PRIMEROS AUXILIOS 7 
h 

    
. 

 
 
 
 
 

8.- METODOLOGÍA 
 
 
Además de transmitir conocimientos, principalmente se trata de conseguir que el alumno adquiera capacidades y 
destrezas para saber responder a las futuras demandas de su labor profesional y progresar en el terreno humano y 
académico. Se espera del alumno que aprenda unos conceptos teóricos pero sobretodo que sea capaz de realizar 
las tareas propias del técnico al llegar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, y apoyados en que lo que ellos realizan 
por sí mismos es lo que con más facilidad aprenden, se llevarán a cabo muchas prácticas en el taller relacionadas 
con situaciones de  la vida real. 
Se utilizarán diferentes estrategias didácticas y se planificarán actividades variadas que permitan el desarrollo de 
habilidades y destrezas, la adquisición de nuevas actitudes y que eviten la monotonía, la falta de atención y el 
cansancio del alumnado. 
• Exposición por parte del profesor/a de las bases teóricas de cada tema y su aplicación en los distintos casos 
prácticos. Se propondrán ejercicios complementarios que faciliten la asimilación de estos, que serán realizados por 
los alumnos para su mejor comprensión. 
• Proyección de vídeos y películas (documentales). Cine-forum y análisis. 
2. Demostración práctica en el aula-taller de las técnicas propias del técnico en atención sociosanitaria, con 
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utilización del material sanitario disponible, buscando conexión con la vida real. Indicaremos directamente la 
funcionalidad de la tarea. 
3. El alumno confeccionara un cuaderno de prácticas que se podrá revisar durante el trimestre y se entregará 
en el momento del examen de evaluación correspondiente para ser corregido. 
4. Trabajo personal del alumno: la adquisición de los contenidos conceptuales previamente explicados  será 
afianzado mediante la lectura, estudio, realización de actividades y trabajo personal. El alumno realizará esquemas, 
mapas conceptuales de las unidades didácticas, fichas, murales y trabajos diversos encaminados a que se 
acostumbre a obtener información de distintas fuentes, a procesarla, esquematizarla y exponerla. Con estas 
actividades se pretende propiciar el auto-aprendizaje, el uso de las tecnologías de la información y comunicación.  
5. Trabajos en grupo: determinados temas, principalmente patologías de cada sistema del cuerpo humano, 
podrán ser preparados por los alumnos que  trabajarán en grupo de un máximo de cuatro alumnos y expondrán las 
conclusiones al resto de la clase, con lo que se desarrollan cualidades comunicativas. Se utilizará la bibliografía del 
aula y búsqueda en internet. Se podrán elaborar presentaciones power-point. Con estas actividades se pretende 
propiciar  la capacidad de trabajo en grupo por parte del alumnado y estimular la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
1. De forma optativa, los alumnos podrán preparar exposiciones monográficas sobre temas relacionados 
con el contenido del módulo. 
2. Desarrollo de debates sobre los temas tratados. 
3. Lecturas  y comentarios de artículos de prensa y publicaciones sanitarias impresas o en la red. A partir 
de la lectura de artículos divulgativos seleccionado por el alumno o facilitados a través de los links del blog, se 
garantiza un tiempo dedicado a la lectura y el ejercicio de la comprensión lectora y expresión oral. 
4. Corrección oral de pruebas escritas. 
5. Simulación de casos prácticos, en los que el alumnado realiza distintas técnicas enfermeras. Role-playing 
con o sin grabación audiovisual. 
6. Blog del módulo con actividades, apuntes, diapositivas, enlaces de interés, etc. 
En la hora de desdoble, se realizarán las prácticas correspondientes a las técnicas y procedimientos relacionados 
con cada unidad temática. 
 
 
 

9.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

 
En el aula taller sanitario contamos con los siguientes recursos: 

  
Zona del TALLER:  
• Unidad de paciente: mobiliario (vitrina, cama, mesilla de noche, mueble metálico para preparaciones, sillas 
de ruedas.). Muletas. Andadores.  
• Maniquí de adulto para RCP.  
• Maniquí infantil para RCP. 
• Aseo adaptado para minusválidos. 
• Instrumental y material fungible y no fungible. 
• Material de aseo. Lencería. Sudarios.  
• Frascos medidores. Bolsa de diuresis. Cuñas. Botellas. Bolsas de agua e hielo.  
• Cánulas rectales. Batea. Equipo de enemas. Sondas de distinto tipo. Contenedores.  
 
 
Zona del AULA:  
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• 30 pupitres y sillas. Una silla del profesor  y una mesa con P.C. 
• Pizarra blanca,  rotuladores y borrador 
• Equipo de medios audiovisuales:  P.C., CDs y DVDs formativos (presentaciones power-point, películas, 
documentales científicos), proyector audiovisual fijo y pantalla. 
 
 
El libro de texto de apoyo para impartir el módulo es:  
Ascensión Palma Cárdenas, “PRIMEROS AUXILIOS”. Editorial: Mc GRAW HILL 
Otras publicaciones de apoyo pueden ser: 
Diccionario de Medicina. OCEANO-MOSBY. 2004. 
Manual MERCK de información médica general. OCEANO. 2004. 
Biología y Geología. OXFORD EDUCACIÓN. 2000. 
Prensa (suplementos de salud) y revistas especializadas de enfermería y salud. 
ANGELINA PÉREZ, Técnicas básicas de Enfermería. McGRAW HILL. 2008. 
A.ARRANZ, Técnicas de Enfermería clínica. EDITEX. 2009. 
ILKA KOTHER. Manual de geriatría. Editex. 2003. 
Diccionario de la lengua española. Real Academia española. Madrid 1992. Editorial Espasa Calpe. 
 
Algunas webs para consulta: 
 

www.viatusalud.com medlineplus.gov 

www.msps.es www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html 

www.juntadeandalucia.es/salud www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm 

www.aeped.es www.auxiliar-enfermeria.com 

www.canalsalud.info www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar 

www.cge.enfermundi.com  

www.enfermeria21.com www.imsersomayores.csic.es 

www.enferurg.com www.uem.es/web/cisa/enfermeria 

escuela.med.puc.cl ec.europa.eu/health-eu 

 
 
 
 

 
10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

 
Al existir todavía la posibilidad de la matriculación de algún alumno, si éste presentara discapacidad, se adaptarían 
las actividades formativas, así como los criterios y procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso a las 
pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondría la supresión de resultados de aprendizaje y 
objetivos generales del ciclo que afectasen a la adquisición de la competencia general del título. 
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A los alumnos menos diligentes se les animará y motivará continuamente, haciéndoles participar en  clase y 
marcándoles pequeñas metas de aprendizaje, incidiendo en contenidos practicos. 
A los alumnos repetidores se ayudará supervisando  con regularidad sus trabajos. Otra medida sería sentarla junto 
algún compañero-monitor que le ayudase a seguir la marcha de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 

11.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
 
 
). 
La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que reflexionar y 
tomar decisiones para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir las correcciones necesarias.  
Es un proceso sistemático de recogida de datos, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios 
de valor acerca de una situación, los cuales se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 
educativa valorada.  
“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre 
elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” 
(García Ramos, 1989). 
La Evaluación tendrá como referencia la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y títulación Académica del alumnado que cursa enseñanza de Formación profesional 
inial que forma parte del Sistema Educativo en la Comunicad Autónoma de Andalucía.  
 
La evaluación será CONTINUA en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumno /a. Al termino de este proceso habrá una calificación final que de acuerdo con dicha evaluación, valorará 
los resultados conseguidos por el alumnado. 
 
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 
 
Como ya hemos dicho la evaluación será continua. Para ello requiere la asistencia regular del alumnado a clase y 
su participación en las actividades programadas por el Departamento .Cuando un alumno/a falte mas del 20% de 
las sesiones anuales del modulo perderá el derecho a la evaluación continua. 
La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos del módulo profesional,  así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo de grado 
medio de APSD.  
El proceso de Evaluación será el siguiente:  
En la Evaluación del alumnado se tendrá en cuenta los criterios, los resultados de aprendizaje, los contenidos , las 
competencias y los objetivos generales del ciclo.  
 
Este proceso comienza con una Evaluación Inicial realizada al comienzo del curso (Evaluación Inicial según 
Orden de 29 de septiembre de 2010), y de cada unidad de trabajo, cuando se estime conveniente, con la finalidad 
de detectar los conocimientos previos del alumnado. Está evaluación incial tiene como objetivo conocer las 
caracteristicas y la formación previa de cada alumno /a, así como sus capacidades o lo que es lo mismo, identificar 
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las caracteristicas generales del alumnado y analizar las circunstancias específicas académicas y en sus caso 
personales que incidan en el proceso de aprendizaje. 
La evaluación  inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del curriculo y su adecuación a las caracteristicas, capacidades y conocimientos del alumnado 
Está Evaluación Inicial se ha realizado y ha consistido  en 10 preguntas cortas sobre dicho módulo.  
 
Evaluación Continua o Formativa.: realizada a lo largo del todo el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin  
de obtener información permanente sobre dicho proceso, se adapta al nivel y posibilidades del alumnado y si no 
fuese así se modificarán los aspectos que producen  disfunciones en el proceso. 
  
Evaluación Sumativa o Final: se realizará al final de cada evaluación (evaluación parcial según Orden  de 29 de 
septiembre de 2010) y de curso (evaluación final según Orden de 29 de septiembre de 2010) para constatar las 
respuestas y comportamientos del alumnado antes cuestiones situaciones que exijan la utilización de los contenidos 
aprendidos. Para la evaluación final del alumno en el módulo, se realizará la media aritmética entre las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. 
 
En el caso de la Formación Profesional se debe evaluar la adquisición y la consolidación de los RA planteados para 
cada uno de los títulos y concretados en sus correspondientes CE, apoyándose para ello en la valoración de los 
conocimientos adquiridos relacionados con el “saber” , “saber hacer”  y “saber estar” de cada uno de los módulos. 
 
Es decir, la información que se obtiene durante el proceso de evaluación referente a cómo se trabaja y asimilan los 
diversos contenidos mientras acontece el proceso de enseñanza-aprendizaje, aporta las evidencias necesarias para 
la evaluación de capacidades.  
Normalmente se obtiene información sobre algún tipo específico de contenido al realizar la evaluación.  
 
Por ello, es importante recordar que con cada técnica de evaluación se obtiene información diferente, y que, en 
función del peso de cada uno de los tipos de contenidos predominantes en la unidad didáctica, se debe plantear la 
evaluación utilizando aquellas técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados. 
 
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación, para poder ir registrando el progreso de los alumnos 
en la asimilación de los contenidos. 
 
 
 

 
 

Revisión del 
CUADERNO DE 

PRÁCTICAS 
 

Se valorará en igual proporción: 
1. Presentación en cuanto a limpieza, orden y claridad. 
2. Anotaciones, resúmenes y esquemas de las unidades didácticas (todo el 

contenido aprendido en clase que, en ningún caso, serán copiados de texto 
alguno sino expresado con sus palabras). 

3. Todas las actividades realizadas y corregidas. 
4. También se valorarán las ilustraciones.  

Habrá de entregarse durante cada examen de evaluación parcial o final. No se 
recogerán hojas sueltas o en fundas de plástico. 

Realización y 
corrección de 

ACTIVIDADES 
 

Se llevará un seguimiento de trabajos,  actividades, exposiciones,  etc de los alumnos, 
la participación en clase, el trabajo realizado por el alumno en el aula (y fuera), 
participación en debates, teniendo en cuenta la calidad y presentación de los trabajos y 
puntualidad en la entrega de los mismos.  

TRABAJOS EN Valorándose: búsqueda de información,  utilización de las T.IC., capacidad de trabajar 
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GRUPO 
Desarrollo, exposición 

y actitudes  

en cualquier equipo y saber solventar dificultades,  iniciativa y creatividad, y la propia 
exposición oral del trabajo al conjunto de los compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

DE 
CONOCIMIENTOS 

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

EXÁMENES 
DE 

EVALUACIÓN 
 

PRUEBA TEÓRICA o examen, mediante prueba objetiva de los 
conceptos básicos de las unidades trabajadas en el periodo 
establecido, bien de preguntas de desarrollo o tipo test, 
cumplimentación de láminas mudas, así como desarrollo de 
casos prácticos. 
En cada Evaluación parcial, examen en el que evaluará al 
alumno de las  unidades  estudiadas durante el trimestre.   
 
Una PRUEBA PRÁCTICA, donde se evaluará: 

A. La realización correcta de la técnica y justificación del 
procedimiento empleado. 

B. La habilidad y destreza desarrollada. 
C. La selección adecuada de los materiales. 
D. La organización del tiempo. 
E. La actitud demostrada. 

Durante la semana de evaluación el alumno habrá de  realizar 
una o varias técnicas trabajadas previamente en las unidades 
didácticas del trimestre correspondiente, pudiéndose además 
examinar de las estudiadas en evaluaciones anteriores. 
. 

.   
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
 
La Evaluación lleva consigo una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso 
de enseñanza y aprendizaje. La calificación del módulo profesional se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin 
decimales. 
Se consideran positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
Para le Evaluación Final del alumnado en el módulo, se realizará la media aritmética de las notas obtenidas en la 
evaluaciones parciales  
Para que el alumno/a tenga evaluación positiva en la evaluación parcial deberá tener evaluado positivamente cada 
resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada unidad de trabajo vinculada a cada resultado de 
aprendizaje.  
 
Para determinar la calificación del alumnado, a cada criterio de evaluación de cada unidad de trabajo se le asigna 
un  peso (%) , la nota del alumnado en cada unidad será el resultado de la suma de cada % obtenida en cada criterio 
de evaluación.Para obtener la nota final de cada trimestre aplicaremos los siguientes criterios: 
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Unidades de Trabajo.  

R.A. Criterios de 
Evaluación 

Ponderación de 
Criterios E. 

Instrumentos de 
Evaluación 

Temporalizacion 
      (horas) 

1 R.A. 1: Realiza 
la valoración 
inicial de la 
asistencia en 
una urgencia 
describiendo 
riesgos y 
recurso 
disponibles y 
tipo de ayuda 
necesaria. 

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 
minimo de un 
botiquin de 
urgencias y las 
indicaciones de 
los productos y 
medicamentos. 

 
 
 

 10% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

Examen teorico 
5% 
Actividades 5% 
 
 
 
Examen teorico 
5% 
Actividades 5% 
 
 
 
 
 
 
 
Examen teorico 
5% 
Actividades 5% 
 

        8 

     

     

 
UD RA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

2 RA 1: 
Realiza la 
valoración 
inicial de la 
asistencial en 
una urgencia 
describiendo 
riesgos, recurso 
disponibles y 
tipo de ayuda 

d) Se han 
establecido las 
prioridades de 
actuación en 
multiples 
victimas 
e) Se han 
descrito los 
procedimientos 
para verificar la 

 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 

Prueba Teorico-
Práctica 2% 
 
Actividades 
Teorico-práctica 
2% 
 
Prueba Teorico-
practica 2% 
Actividades 

    7 Horas 
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necesaria. permeabilidad 
de las vías áreas 
f) se han 
identificado las 
condiciones de 
funcionamiento 
adecuadas de la 
ventilación 
oxigenación. 
g) Se han 
descrito y 
ejecutado los 
procedimientos 
de actuación en 
caso de 
hemorragias.  
h) Se han 
descrito los 
procedimientos 
para comprobar 
el nivel de 
consciencia.  
i) Se han 
tomado las 
constantes 
vitales. 
j) Se han 
identificado la 
secuencia de 
actuación según 
el ILCOR. 

4% 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 

4% 

teorico-
practicas 2% 
 
Prueba Teorica-
practica 2% 
Actividad 
teorica 3% 
 
 
 
Prueba teorico-
práctica 2% 
 
Actividad 
Práctica 2% 
 
 
Prueba teorica-
practica 3·  
Actividad 
teorica 2% 
 
Prueba teorico 
práctica 2% 
Actividad 
Practica 2% 
 
Prueba práctica 
2% 
Actividad 2% 
 
 

UD RA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
 
CRITERIOS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TEMPORALIZA- 
CIÓN 

3 RA3:  
Aplica 

procedimientos 
de 

inmovilización 
y movilización 

de victimas 
seleccionando 

medios 

a) Se ha 
efectuado 
maniobras 
necesarios para 
acceder a la 
victima. 
b) Se ha 
identificado los 
medios 

 
 

6% 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita 
3% 
Actividades 3% 
 
 
 
 
Prueba test 3% 
 

         10 Horas 
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materiales y 
técnicas. 

materiales de 
inmovilización 
y movilización. 
c) Se han 
caracterizado 
las medidas 
posturales ante 
un lesionado. 
d) Se han 
descrito las 
repercusiones 
de una 
movilización y 
traslados 
inadecuados. 
e) Se ha 
confeccionado 
sistemas para la 
inmovilización 
movilización de 
enfermos, 
accidentados 
con materiales 
convencionales 
e inespecificos 
o medios de 
fortuna. 
f)Aplicar 
normas y 
protocolos 
seguridad.  

7% 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

Actividades 4% 
 
 
Prueba escrita 
3% 
Cuadernos 
resúmenes 3% 
 
 
Exposición 5% 
 
Prueba Práctica 
3% 
 
 
Apuntes de 
clase y 
ejercicios 4% 
 
Trabajo 4% 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba test 3% 
Actividades 2% 
 

UD RA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN 

TEMPOIRALIZA
CIÓN 

4 RA 2:  
Aplica técnicas 
de soporte vital 
básico 
describiendolas 
y 
relacionandolas 
con el objetivo 
a conseguir. 

a) Se han 
descrito los 
fundamentos de 
la resucitación 
cardiopulmonar. 
b) Se han 
aplicado 
técnicas de 
apertura de la 
vía aérea. 

 
 

 4% 
 
 
 
 

3% 
 
 

 Prueba escrita 
u oral 2% 
Cuaderno del 
alumno 2% 
 
 
Cuaderno 
alumno 3% 
 
 

   10 HORAS 
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c) Se han 
aplicado 
técnicas de 
soporte 
ventilatorio y 
circulatorio. 
d) Se ha 
realizado 
desfibrilación 
externa 
semiautomática 
(DEA) 
e) Se han 
aplicado 
medidas 
postreanimación
. 
f) Se ha 
indicado las 
lesiones, 
patologías o 
traumatismos 
más frecuentes . 
g) Se ha 
descrito la 
valoración 
primaria del 
accidentado. 
h) Se ha 
aplicado 
primeros 
auxilios ante 
lesiones por 
agentes físicos, 
quimicos y 
biológicos . 
i) Se han 
aplicado 
primeros 
auxilios ante 
patologias 
orgánicas de 
urgencia. 
j) Se ha 
especificado 

 
 
 

6% 
 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 

 
Exposición 3% 
Trabajo 3% 
 
 
 
 
Prueba oral 4% 
Actividades 2% 
 
 
 
 
Prueba práctica 
2% 
Actividades 2% 
 
 
Prueba 
Escrita3% 
Actividades 2% 
 
 
 
Prueba Escrita 
2% 
Actividades 2% 
 
 
Prueba oral 1% 
Actividades  
 
prácticas 2% 
 
 
 
Prueba Escrita 
2% 
Actividades 1% 
 
 
 
 
 
Actividades 
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casos o 
circunstancias 
en lo que no se 
debe de 
intervenir, 

 
2% 

 
 
 

teorico-práctico 
2% 

      

  
 
 

UD RA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZA- 
CIÓN 

5 RA2: Aplica 
técnicas de 
soporte vital 
básico, 
describiendolas 
y relacinandolas 
con el objetivo 
a conseguir. 

 

f) Se han 
indicado las 
lesiones, 
patologias o 
traumatismos 
más frecuentes. 
g) Se han 
descrito la 
valoración 
primaria y 
secundaria del 
accidentado. 
h) Se han 
aplicado 
primeros 
auxilios ante 
lesiones por 
agentes físicos, 
químicos y 
biológicos. 
j) Se han 
especificado 
casos o 
circunstancias 
en los que no se 
debe intervenir. 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 

Prueba escrita 
5% 
Actividades 5% 
 
 
 
 
Prueba oral 4% 
 
Actividades 
Teoricas 6% 
 
 
 
Actividades 
teorico prácticas 
10% 
 
 
 
 
 
Actividades 
teoricas 5% 
Prácticas 5% 

   10 Horas 
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UD RA CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TEMPORALIZA 
CIÓN 

6 RA: Aplica 
técnica de 
soporte vital 
básico 
describiendolas 
y relacinandolas 
con el objetivo 
a conseguir 

f) Se han 
indicado las 
lesiones, 
patologia o 
traumatismos 
más frecuentes. 
g) Se ha 
descrito la 
valoración 
primaria y 
secundaria de 
los 
accidentados. 
h) Se ha 
aplicado los 
primeros 
auxilios ante 
lesiones por 
agentes 
físicos,químicos 
y biológicos. 
J) Se han 
especificado 
casos y 
circunstancias 
en los que no se 
debe intervenir. 

  5% 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

5% 

Examen teorico 
o práctico 3% 
Actividades 2% 
 
 
 
 
Examen 
Teorico-
práctico 3% 
Actividades 2% 
 
 
 
Examen teorico 
práctico 3% 
Actividades 2% 
 
 
 
Examen 
Teorico practico 
3· 
Actividades 2% 

 8 Horas 
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UD RA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZA- 
CIÓN 

-7 RA 2: Aplicar 
ténicas de 
soporte vital 
básico 
describiendolas 
y 
relacionandolas 
con el objetivo 
a conseguir. 

f) Se han 
indicados las 
lesiones, 
patologías o 
traumatismos 
más frecuentes. 
g) Se ha 
descrito la 
valoración 
primaria y 
secuendaria del 
accidentado . 
i) Se ha 
aplicado 
primeros 
auxilios ante 
patologías 
orgánicas de 
urgencia. 
j) Se han 
especificado 
casos o 
circunstancias 
en los que no se 
debe intervenir. 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

10% 

Prueba escrita 
4% 
Actividades 3% 
Supuesto 
práctico 3% 
 
Cuaderno del 
alumno 5% 
Trabajo 5% 
 
 
 
Cuaderno del 
alumno 5% 
Supuesto 
práctico 5% 
 
 
 
Cuaderno del 
alumno 5% 
Supuesto 
Práctico 5% 

 7 Horas 
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UD RA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

8 RA 4:  
aplica ténicas de 
apoyo 
psicologico y de 
autocontrol al 
accidentado y 
acompañantes, 
describiendo y 
aplicando las 
estrategia de 
comunicación 
adecuadas. 

a) Se han 
descrito las 
estrategias 
básicas de 
comunicación 
con el 
accidentado y 
sus 
acompañantes.  
b) Se ha 
detectado la 
necesidad 
psicologica del 
accidentado. 
c) Se han 
aplicado 
tecnicas básicas 
de soporte 
psicologico para 
mejorar el 
estado 
emocional del 
accidentado. 
d) Se ha 
valorado la 
importancia de 
infundir 
confianza y 
optimismo al 
accidentado 
durante toda la 
actuación. 
e) Se han 
identificado los 
factores que 
predispone a la 
ansiedad en las 
situaciones de 
accidente, 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 

Prueba escrita 
4% 
Prueba Práctica 
4% 
 
 
 
 
 
Prueba Escrita 
4% 
Prueba Práctica 
4% 
 
 
Actividades 5% 
Resumenes y 
esquemas 5% 
 
 
 
 
 
Actividades 5% 
Resumens 4% 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos 5% 
Actividades 2% 
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emergencia y 
duelo. 
f) Se han 
especificado las 
técnicas a 
emplear para 
controlar una 
situación de 
duelo, ansiedad, 
angustia o 
agresividad. 
g) Se han 
especificado las 
tecnícas a 
emplear para 
superar 
psicologicament
e el fracaso en 
la prestación de 
auxilio. 
h) Se ha 
valorado la 
importancia de 
autocontrolarse 
ante situaciones 
de estres 

 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
Actividades 4% 
Ejercicios 4% 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno con 
Resumenes 5% 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 5% 
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12.SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
 
 
Despues de cada sesión de evaluación parcial, el profesor, podrá realizar una recuperación de dicha evaluación en 
la fecha que él estime oportuna. 
Se entenderá superada la evaluación de determinados contenidos, al alcanzarse  una calificación igual o superior a 
5.  
A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar técnicas, adquirir destrezas, habilidad y 
seguridad en el trabajo práctico. 
Después de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación Parcial, se realizará un examen de recuperación (incluye todas las unidades 
didácticas de la Evaluación Parcial). 
En la recuperación de la 3ª Evaluación parcial, los alumnos también podrán recuperar la 1ª y 2ª  Evaluaciones 
Parciales si la tuvieran  pendiente. 
Para recuperar las evaluaciones suspendidas el alumno deberá realizar un examen teórico- práctico (podrá 
conservar la calificación de la prueba práctica si estuvieran aprobados en la última evaluación). 
 
Si un alumno/a no superase alguna Evaluación/ Parcial, se deberá examinar en la Evaluación Final del contenido 
de dicha evaluacion. Este alumnado, al igual que aquel que desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase, es decir, hasta final de  junio. 
 
 
 
 
 

13.EDUCACIÓN TRANSVERSAL 
 
 

 
Los temas transversales impregnan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se insertan en la dinámica diaria.  
Son temas complementarios de carácter abierto y flexible que ayudan en la formación cívica de alumno y que 
trabajaremos brevemente a través de alguna actividad de enseñanza-aprendizaje pues no forman parte específica 
del currículo pero lo impregnan y lo mejoran.  
 
• EDUCACIÓN DE LA LABORIOSIDAD: Es importante desarrollar actitudes profesionales que lleven al 
alumno a la realización personal  en el desempeño de un trabajo responsable y establecer relaciones positivas y de 
respeto. No hay  que olvidar que se prepara a los alumnos para trabajar en el sector servicios, atendiendo 
directamente  a las personas en situación de vulnerabilidad.  
En este contexto la profesionalidad, el respeto, la comprensión y la empatía deberán presidir todas las actuaciones. 
Por esta razón hay que promover todas estas actitudes en clase y en todas las actividades, prácticas o 
procedimientos que se pongan en marcha. Es algo que debe potenciarse día a día.  
El profesorado deberá tener presentes los temas fundamentales e incidir en ellos cuando la situación en el aula lo 
justifique: contenidos relacionados, al plantear diferentes ejercicios y actividades (importancia del trabajo bien 
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hecho, el aprovechamiento del tiempo y puntualidad, la presentación cuidada, …), en las actividades o trabajos en 
grupo, incentivando a la participación y la colaboración entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada 
de decisiones, a la organización del grupo y reparto de tareas, etc. 
 
EDUCACIÓN EN HABILIDADES COMUNICATIVAS: expresión oral, comprensión lectora,  normas de 
ortografía. A través de las actividades de cada unidad didáctica,ejercicios,ortografía y actividades de lectura. 
 
EDUCACION PARA LA PAZ E IGUALDAD DE GENERO. Su objetivo es reconocer y afrontar las situaciones 
de conflicto desde la reflexión  serena sobre sus causas, negociando la resolución y escuchando todas las partes 
 
EDUCACION EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. Su objetivo es responsabilizarse en el cuidado de 
nuestro planeta.Se contemplara en las  distintas unidades didacticas de actuación en el hogar. 
En las actividades practicas se incidirá en la importancia de respetar las normas de seguridad ,  así como las 
referentes  a eliminación de residuos y respeto al medio ambiente. 
 
 
 
 

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
Con estas actividades se pretende mejorar el aprendizaje de los alumnos y motivar al alumnado al entrar en 
contacto directo con el ámbito laboral y ver en los profesionales lo que ellos llegarán a ser en breve. 

Taller de RCP y uso de DESFIBRILADOR. 
Visita al CEAPAT DE San Fernando 
Visita a un centro de Día de enfermos de Alzheimer. 
Visita a Ajudisle 
Visita a la Residencia de la Caridad  
Visita a la residencia de  San Andres 
Jornadas de Orientacion Profesional de Utrera 
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