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1. Introducción: denominación del módulo, nivel educativo, duración 
 
● Real Decreto del Título: 1593/2011 
● Orden del Currículo: 340/2012 
● Código del módulo: 0020 
● Denominación: Primeros auxilios 
● Horas totales: 32 
● Horas semanales: 1 
● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 5 
 
2. Unidades didácticas: organización, secuenciación y temporalización. 
 
 
Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo de tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 El sistema sanitario y los primeros 
auxilios 

4 16 Septiembre -7 
Octubre 

nº 2 La evaluación del estado de la 
víctima 

4 14 Octubre - 4  
Noviembre 

nº 3 Aplicación de procedimientos de 
inmovilización y movilización 

4  11 Noviembre - 2 
Diciembre 

 Examen 1 (UD.: 1, 2 y 3) 1 9 Diciembre 

2ª Ev. 

nº 4 Aplicación de técnicas de soporte 
vital básico y desfibrilación externa 

4 15 Diciembre - 27 
Enero 

nº 5 Primeros auxilios para lesiones por 
traumatismos físicos 

4  3 Febrero - 3 Marzo 

 Examen 2 (UD.: 4 y 5) 1 10 Marzo 

3ª Ev. 

nº 6 Primeros auxilios por traumatismos 
químicos y biológicos 

4 17 Marzo - 7 Abril 

nº 7 Primeros auxilios en patología 
orgánica de urgencia y parto 
inminente 

3 21 Abril - 5 Mayo 

nº 8 Apoyo psicológico en primeros 
auxilios 

1 12 Mayo 

 Examen 3 (UD.: 6, 7 y 8 ) 1 19 Mayo 
 Examen final 1 9 Junio 

Horas totales del módulo 32  
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3. Interrelación entre elementos curriculares. 
 
Objetivos y Competencias Profesionales transversales a todas las Unidades Didácticas:  

Objetivo 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.     

     

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

 

U.D.1 El sistema sanitario y los primeros auxilios 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº1.- Realiza la 
valoración inicial de 
la asistencia en una 
urgencia 
describiendo 
riesgos, recursos 
disponibles y tipo de 
ayuda necesaria. 

 

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

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

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

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. 

 

 

U.D.2 La evaluación del estado de la víctima 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 
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RA nº1.- Realiza la 
valoración inicial de 
la asistencia en una 
urgencia 
describiendo 
riesgos, recursos 
disponibles y tipo de 
ayuda necesaria. 

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

1.e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad 
de las vías aéreas. 

1.f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas 
de la ventilación-oxigenación. 

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

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

1.i) Se han tomado las constantes vitales. 

1.j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo 
establecido por el ILCOR. 

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. 

 

U.D.3 Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº3.- Aplica 
procedimientos de 
inmovilización y 
movilización de 
víctimas seleccionando 
los medios materiales 
y las técnicas. 
 

 

3.a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la 
víctima. 

3.b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y 
movilización. 

3.c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado. 

3.d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado 
inadecuados. 

3.e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y 
movilización con materiales convencionales e inespecíficos u otros 
medios. 

3.f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de 
autoprotección personal. 

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 
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U.D.4 Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº2.- Aplica 
técnicas de soporte 
vital básico 
describiéndolas y 
relacionándolas con el 
objetivo a conseguir. 
 

 

2.a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardo-
pulmonar. 

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

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

2.d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

2.e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

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

2.g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 

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

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. 

 

U.D.5 Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº2.- Aplica 
técnicas de soporte 
vital básico 
describiéndolas y 
relacionándolas con el 
objetivo a conseguir. 
 

 

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

2.g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 

2.h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes 
físicos, químicos y biológicos. 

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

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. 

 

U.D.6 Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos 

Resultado de Criterio de evaluación CONTENIDOS 
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aprendizaje 

 

RA nº2.- Aplica 
técnicas de soporte 
vital básico 
describiéndolas y 
relacionándolas con el 
objetivo a conseguir. 

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

2.g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 

2.h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes 
físicos, químicos y biológicos. 

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

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. 

 

U.D.7 Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y parto inminente 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº2.- Aplica 
técnicas de soporte 
vital básico 
describiéndolas y 
relacionándolas con el 
objetivo a conseguir. 
 

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

2.g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 

2.i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de 
urgencia. 

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

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. 

 

 

U.D.8 Apoyo psicológico en primeros auxilios 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación CONTENIDOS 

RA nº4.- Aplica 
técnicas de apoyo 
psicológico y de 
autocontrol al 
accidentado y 
acompañantes, 

4.a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el 
accidentado y sus acompañantes. 

4.b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 

4.c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para 
mejorar el estado emocional del accidentado. 

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. 
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describiendo y 
aplicando las 
estrategias de 
comunicación 
adecuadas. 
 

 

4.d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al 
accidentado durante toda la actuación. 

4.e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en 
las situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

4.f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para 
controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 

4.g) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas 
para superar psicológicamente el fracaso en la prestación del 
auxilio. 

4.h) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante 
situaciones de estrés. 

- Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de 
accidente o emergencia. 
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4. Metodología didáctica.    
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de prevención y 
seguridad. 
 
El desarrollo en el aula se describe a continuación: 
 
• Exposición de los contenidos teóricos mediante presentaciones PowerPoint, libro media, videos, etc. 
• Explicación de los contenidos prácticos mediante videos, materiales del aula taller, etc. 
• Planteamiento de actividades teóricas y prácticas (simulaciones de documentación, simulaciones tipo 
dinámicas de grupo o role-playing, etc.), utilizando herramientas ofimáticas (Word, Excel, …) y material 
del aula polivalente y talleres. 
• La resolución y corrección de actividades. 
• Realización de proyectos de investigación, de prevención de la salud o educación sanitaria, mediante 
presentaciones utilizando TICs. 
• Desarrollo de pruebas teóricas y prácticas. 
 
Según en el artículo 21 de la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 
formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón:  
Se promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando 
una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional 
correspondiente. 
Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo. 
 
5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Hacen referencia a los mecanismos que utilizará el profesor para comprobar que los alumnos han 
adquirido los conocimientos mínimos, son los siguientes:  
 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 
1. Pruebas específicas  Pruebas teóricas: Las pruebas consistirán en preguntas cortas, 

tipo test, gráficos o esquemas para comentar o señalar 
elementos, preguntas para desarrollar un tema y preguntas 
prácticas. 

2. Producciones de las/os 
estudiantes 

Informes de prácticas: Los aspectos que se tienen en cuenta son 
la representación y el orden, la expresión y la ortografía, si 
recoge todas las actividades prácticas y las puestas en común y si 
corrige los errores. 
Rúbrica de actividades o proyectos de investigación: prestando 
atención a su estructuración, coherencia interna y conclusiones, 
tanto realizadas de manera individual como en grupo. 

3. Observación sistemática  Lista de control de participación activa: participación, trabajo 
diario, resolución de actividades en clase y realización de 
prácticas. Se realiza mediante una lista de control en la que se 
recogen de una manera sistematizada los rasgos a observar. 
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5.1 Instrumentos de Evaluación 
 

1. Prueba teórica 
 
Puede constar de preguntas tipo test, preguntas cortas y/o supuestos prácticos en función de 
las características específicas de cada unidad.  
Supondrá el 60% de la nota de la evaluación de la unidad. 
 
Teniendo en cuenta el Protocolo de exámenes: “cuando un alumno sea sorprendido copiando 
por cualquier medio será calificado con un 0 en dicho examen”. 
 
2. Prácticas en clase y actividades o proyectos específicos.  
 
Este módulo eminentemente práctico muestra una serie de procedimientos cuya correcta 
realización es imprescindible para la obtención del aprobado. Las prácticas en clase 
consistirán en role-playing, simulaciones, aplicación de las técnicas adquiridas y propuestas de 
carácter práctico a desarrollar de forma individual o grupal en cada unidad de trabajo siempre 
que la situación actual debida al COVID19 nos permita realizarlas de manera segura.    
   
La evaluación de este apartado se realizará mediante 3 herramientas principales:  
                                            

• Actividades o proyectos de investigación: con presentaciones orales (mínimo uno 
por trimestre). 
• Informe de prácticas: en el que se recogerán ejercicios de cada una de las sesiones 
prácticas con resolución de casos prácticos y memoria de la actividad desarrollada. La 
entrega del mismo se realizará previa petición del docente. En caso de que dicha 
entrega se realice más tarde de la fecha propuesta por la/el docente, supondrá una 
reducción del 25% de la calificación. 
 

Supondrá el 35% de la nota de la evaluación, repartidas de la siguiente manera: 20% 
actividades o proyectos de investigación y 15% informe de prácticas. 
• La calificación de cada propuesta de actividad o proyecto será siempre individual 
• Si se observa que la actividad presentada, (o proyecto de investigación), pertenece a textos 
copiados o extraídos de internet sobre los cuales no haya elaboración alguna por parte del 
alumnado, el trabajo se calificará con un cero. 
• No presentar alguna actividad o proyecto dentro de la fecha límite de entrega supondrá la 
calificación de cero puntos. 

 
A los criterios de evaluación descritos hay que añadir como criterios de evaluación generales, pero 
que consideramos de gran importancia, todos los acuerdos alcanzados en la reunión de 
coordinación pedagógica en octubre de 2006 en cuanto a la presentación de actividades o 
proyectos de investigación y exámenes, referentes a la caligrafía, ortografía y normas generales de 
presentación. La calificación del estudiante podrá variar en función de estos aspectos hasta en 1 
punto sobre diez. 
 
3. Lista de control de Participación activa: durante el transcurso de las unidades didácticas se 
valorará la participación activa en el aula, ya sea mediante dudas coherentes a los contenidos 
tratados, participación en resolución de actividades, prestar atención durante la explicación teórico-
práctica (interés). Obviamente, para participar de forma activa en el aula, la asistencia es necesaria. 
Supondrá el 5% de la nota de la evaluación de la unidad. 

 
Las pruebas objetivas y prácticas evaluables deberán realizarse siguiendo el “Protocolo de 

exámenes del centro”. 
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5.2 Pérdida de derecho a la evaluación continua. 
 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua de un módulo, si el número de faltas de asistencia, 
justificadas o injustificadas, supera el quince por ciento de las horas asignadas a dicho módulo. En tal 
caso, el alumno mantendrá el derecho a un examen final en convocatoria ordinaria del módulo afectado. 
En estos casos se seguirá la Instrucción I-50201 Pérdida de derecho a la evaluación continua. 
 
Módulo: Primeros auxilios. Duración 32 horas. Pierde el derecho a la evaluación continua con 5 faltas.  

 
6. Criterios de calificación. 
 

Instrumentos de Evaluación % aplicado 

Pruebas teórica-práctica 60 % 

Actividades, exámenes 
prácticos e informes de 
prácticas  

Actividades o proyectos de investigación 
35 % 

20 % 

Informes de prácticas 15 % 

Participación activa 5 % 

 
 

7. Actividades de orientación y apoyo para la superación del módulo. 
 
 

7.1 Actividades de recuperación de contenidos evaluados a lo largo del curso. 
 

Se realizarán pruebas de recuperación en cada evaluación si la calificación no supera la nota de 
cinco. Los contenidos de las pruebas serán los mismos que los desarrollados durante la evaluación, 
pudiendo consistir la prueba en contenidos mínimos, medios y máximos. 
  
7.2 Actividades de recuperación para superar el módulo pendiente 

 
En caso de que algún estudiante no superará el módulo en periodo ordinario, se le daría material para 
que practicará durante las clases de repaso que se darán una vez que finalice las clases. 

Para los alumnos de primero la comunicación al alumno en junio, se realizará a través del formato en 
el F-502-6 Actividades de recuperación módulos no superados. 

 

8. Materiales y recursos didácticos. 
 
Entre los materiales y recursos previstos para impartir las clases se encuentran los siguientes: 

 El libro de texto del módulo será PRIMEROS AUXILIOS DE EDITORIAL ALTAMAR  

 Videos sobre temas de interés relacionados con las unidades didácticas.  

 Los recursos informáticos incluirán el uso del ordenador y cañón para las clases teóricas y la utilización de internet como 

búsqueda de determinados temas. 

 Recursos especiales: aula sociosanitaria, biblioteca, aula de informática y centros de interés. 

 Materiales específicos: torso RCP, simulador DEA/DESA, vendas, etc. 

 

. 
 


