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INFORMACIÓN AL ALUMNADO/PADERE/MADRE 
TUTOR/TUTORA LEGAL 

 
El módulo profesional de Primeros Auxilios es un módulo de formación básica.  

Tiene carácter transversal, por lo que no está asociado a unidades de competencia. 
 La duración total es de 64 horas, impartiéndose en el primer curso del ciclo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia (APSD), en 2 horas semanales. 

A través del módulo de primeros auxilios se pretenden alcanzar ciertos 
objetivos, a los que la normativa llama Resultados de Aprendizaje. Para comprobar 
que estos Resultados han sido alcanzados, el profesorado tendrá como referencia los 
Criterios de Evaluación que también vienen establecidos en la norma (Orden de 11 de 
marzo de 2013). 

 
Los resultados de aprendizaje que se pretende adquirir cursando este módulo 

son: 
 
RA1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, 
recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria. 
RA2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 
objetivo a conseguir. 
RA3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas 
seleccionando los medios materiales y las técnicas. 
RA4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y 
acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 
 

Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una 
serie de contenidos que hemos distribuidos por unidades temáticas del siguiente 
modo a lo largo de las tres evaluaciones del curso:  

 
1ª Evaluación: 
UT 1: El sistema sanitario y los primeros auxilios. 
UT 2: La evaluación del estado de la víctima. 
UT 3: Aplicación de técnicas de soporte vital básico. 
 
2ª Evaluación: 
UT 4: Soporte vital con DESA. 
UT 5: Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización. 
UT 6: Primeros auxilios para los accidentes más corrientes. 
 
3ª Evaluación: 
UT 7: Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos. 
UT 8: Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y en parto inminente. 
UT 9: Apoyo psicológico en primeros auxilios. 
 
En cuanto a la metodología, será diversa a lo largo del curso. Combinaremos 

actuaciones expositivas por parte de la profesora, con actividades individuales y en 
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grupo etc. Con ello pretendemos que el alumno sea el propio constructor del 
aprendizaje, basándonos en una metodología constructivista. 

 
Para la valoración los aprendizajes del alumnado se realizarán pruebas orales, 

pruebas escritas, exposiciones, trabajos que podrán realizarse de forma individual o en 
grupo, estudio de casos, así como técnicas de primeros auxilios.  

También contemplaremos el desarrollo de la competencia lingüística y de 
actitudes de respeto, interés y participación activa. 
 Para la calificación positiva del módulo será necesario que el alumno supere 
cada uno de los RA señalados anteriormente. Los RA contribuyen a la nota final del 
alumno de la siguiente manera: 
 

 % nota final 
módulo 

UT con la que se 
relaciona 

RA1 30 1, 2, 3, 6 

RA2 40 2, 3, 4, 6, 7, 8 

RA3 15 5 

RA4 15 9 

 
La Evaluación del alumnado es CONTINUA, lo que quiere decir que se 

requiere la asistencia  del alumnado a clase y su participación en las actividades.   
La ausencia de un alumno a una prueba oral o escrita, aunque sea justificada, 

hará que dicha prueba quede pendiente de evaluación. Para ello se fijará una fecha al 
final de cada trimestre en la que se podrá evaluar al alumno de la materia pendiente. 

Durante el mes de junio se realizará un plan de refuerzo y mejora para aquellos 
alumnos que no hayan superado positivamente alguno de los RA del módulo de 
primeros auxilios.   

 


