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MÓDULO: Primeros auxilios.  

PROFESOR: David Martínez Rubio/Víctor Díaz Rodríguez 

FECHA Y HORA: 10 de mayo a las 12:00h   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Primeros auxilios. Editorial McGrawHill. Ana 

María Fernández Espinosa. ISBN: 978-84-481-7175-9 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y RECURSOS NECESARIOS:  

El módulo se evaluará mediante un examen escrito con diferentes preguntas de 

carácter teórico y teórico-práctico para evaluar los contenidos prescritos en el Decreto 

116/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación 

de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Catilla-La Mancha. Dicho examen 

constará de dos partes: 

- La parte inicial consistirá en una serie de 30 preguntas de tipo test, con cuatro 

opciones posibles y solamente una correcta, más 5 preguntas de reserva por si 

se produjesen anulaciones.  

- La segunda parte contendrá 4 preguntas de desarrollo teórico y teórico-

práctico. 

Para la realización del examen no se requiere material especial, solamente bolígrafo 

de color azul o negro.  

La duración total de la prueba será de 2 horas.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Del Decreto de 

currículo.  

 

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 explicado el Sistema de Emergencias de Castilla-La Mancha. 

b) Se ha descrito la cadena de supervivencia. 

c) Se han identificado riesgos y se ha asegurado la zona según el procedimiento 

oportuno. 

d) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 
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e) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones 

de los productos y medicamentos. 

f) Se ha explicado el concepto de triaje. 

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

 

2. Conoce y realiza procedimientos para determinar los signos de compromiso vital en 

adultos, niños o niñas y lactantes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías 

aéreas. 

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

oxigenación. 

c) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de 

hemorragias. 

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

e) Se han descrito los procedimientos para determinar las constantes vitales. 

f) Se han tomado las constantes vitales. 

g) Se ha valorado la importancia de conocer y utilizar la terminología médico-sanitaria 

en primeros auxilios. 

h) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el 

ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

 

3. Aplica técnicas de soporte vital básico en adultos, niños o niñas y lactantes, 

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 ha reconocido y descrito el uso de material para la permeabilización de la vía 

aérea. 

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

e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

f) Se han aplicado medidas post-reanimación. 
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g) Se han realizado las técnicas de soporte vital básico, en relación con la situación y 

edad de la víctima. 

h) Se ha valorado la importancia de actuar con tranquilidad, seguridad y rapidez. 

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

 

4. Realiza atención sanitaria inicial en lesiones y patologías orgánicas de urgencia. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria de la persona accidentada. 

c) Se han clasificado y valorado las quemaduras atendiendo al agente causal, su 

extensión y profundidad. 

d) Se han relacionado los distintos agentes tóxicos con las vías de entrada en el 

organismo y sus efectos nocivos. 

e) Se han identificado signos y síntomas por picaduras y mordeduras de animales. 

f) Se han descrito procedimientos de actuación ante las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 

g) Se han descrito y realizado diferentes tipos de vendajes. 

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. 

 

5. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando 

los medios materiales y las técnicas más adecuadas a cada situación. 

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 una persona lesionada. 

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

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de personas 

enfermas/accidentadas con materiales convencionales e inespecíficos o medios de 

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

 

6. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol a la persona accidentada y 

acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 

Criterios de evaluación: 

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

accidentada y sus acompañantes. 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas de la persona accidentada. 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado 

emocional de la persona accidentada. 

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo a la persona 

accidentada 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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

El examen se calificará de la siguiente manera: 

- La parte inicial de tipo test tendrá un peso total del 30% del examen. Cada 

respuesta correcta sumará 0,1 y cada respuesta errónea tendrá una 

penalización de un tercio de la respuesta correcta. Las preguntas no 

contestadas no tendrán penalización.  

- La segunda parte de desarrollo tendrá un peso del 70%. Cada pregunta tendrá 

una puntuación de 1,75, hasta alcanzar un máximo de 7 puntos.  

 

 

 

 


