Pruebas para la obtención directa del título de Técnico o
Técnica Superior de Formación Profesional

CONVOCATORIA AÑO 2019

ORIENTACIONES PARA LAS PRUEBAS DEL CICLO DE G.S. DE EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO PROFESIONAL: PRIMEROS AUXILIOS

HORAS: 32

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo
riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.
b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos y
medicamentos.
d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.
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).
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas
con el objetivo a conseguir.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas
seleccionando los medios materiales y las técnicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y
acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
El examen constará de una única prueba con preguntas tipo test. Cada pregunta constará de varias
opciones y solo una será válida. Las respuestas erróneas restarán puntuación. Las preguntas en blanco (sin
contestar) no sumarán, ni restarán. La duración de la prueba será de 1h y 30 minutos.
La puntuación de la prueba se calculará mediante la siguiente fórmula:
[Aciertos – (Errores /(n-1)] x 10
Nº total de preguntas
Siendo n = número de opciones de cada pregunta
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
En caso de que no quede clara la opción elegida, se considera la pregunta cómo no contestada.
Tampoco se contabilizan las respuestas contestadas a lápiz.
Es necesario obtener una calificación de 5 puntos para superar el módulo.
Las calificaciones reflejadas en el Acta de evaluación serán del 1 al 10, sin decimales.
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