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Resumen de la programación 

1.- Introducción 

Las enseñanzas mínimas correspondientes al título de Formación Profesional de Grado Medio “Técnico 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia”, perteneciente a la Familia Profesional de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, son establecidas en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de 

noviembre. 

 

Al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

desarrolla el currículo correspondiente a las mismas en 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, publicado el 23 de Abril de 2013 en el BOJA 

Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

dependencia se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración  

 

2.- Contenidos 

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

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

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

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

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

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

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

 U.D. 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios 

  



3.- Metodología (presencial, telemática, días y horarios) 

Actualmente, de acuerdo con la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, conforme a 

lo aprobado por la comunidad educativo del IES Las Salinas, nuestro ciclo, al igual que toda la Formación 
Profesional del centro, se acoge al modelo para la organización curricular flexible de Docencia en modalidad 

semipresencial con asistencia del grupo completo en los tramos horarios presenciales.  Esta modalidad consiste en la 

combinación de sesiones lectivas presenciales, que se llevarán a cabo de manera colectiva y de obligada asistencia 
del alumnado, con sesiones de docencia telemática. En el caso del módulo de Primeros Auxilios, con 2 jornadas a la 

semana, se ha decidido que las dos horas sean presenciales, en estos momentos   Esta distribución de días, como se 

recoge en la norma señalada, puede ser modificada a lo largo del curso según las necesidades del grupo clase. En el 
caso de este módulo, de 64  horas de duración organizadas en 2 horas semanales e impartida por dos profesoras, lo 

que permite desdoblar al grupo. 

Asimismo, debido a la situación actual de alerta sanitaria durante este inicio de curso, algunas recursos y estrategias 
metodológicas podrán verse modificadas o alteradas, según la incidencia COVID o las estrategias de autoprotección 

aplicadas,  para prevenir el contagio siguiendo el protocolo COVID del centro y los consejos sanitarios en lo que se 

refiere a la interacción profesora-alumnado o entre el propio alumnado. 

Metodología presencial: 

Algunas de las estrategias que se llevarán a cabo son las siguientes:  

- Explicación, exposición y debate en clase de los contenidos teóricos, tratando de conectar lo máximo posible el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con la realidad circundante.  
- Lectura y análisis del libro de texto, apuntes, artículos u otros documentos relacionados con el tema, 

comprensión de ideas, vocabulario relacionado con la profesión, etc.  

- Visionado, análisis y debate a partir de documentales y películas sobre el contenido trabajado. 
- Prácticas de aplicación de contenido y casos prácticos. 

- Trabajo  cooperativo: investigación, exposiciones, simulaciones,... En esta cuestión, debemos contemplar que la 

interacción entre alumnado se limitará o se condicionará a lo establecido en el protocolo COVID de manera que 
se garantice la salud de los participantes en este tipo de actividades. 

- Actividades individuales, donde prime la reflexión y el trabajo personal. 

- Ejercicios de observación, de debate y de análisis de fuentes (prensa, películas) individuales y grupales. En esta 

cuestión, debemos contemplar que la interacción entre alumnado se limitará o se condicionará a lo establecido en 
el protocolo COVID de manera que se garantice la salud de los participantes en este tipo de actividades. 

- Fomento de la comunicación en el aula, estableciendo estilos comunicativos acordes al perfil profesional. 

El espacio habitual será el aula de 1º APSD y el taller de Atención Sanitaria, utilizándose, según sea posible y 
necesario, otros espacios comunes del centro. En esta cuestión, debemos contemplar que la interacción entre 

alumnado se limitará o se condicionará a lo establecido en el protocolo COVID de manera que se garantice la salud 

de los participantes en este tipo de actividades. 

 

Metodología telemática: 

Como ya he mencionado, actualmente la atención educativa se está llevando desde la Modalidad Semipresencial B 
recogida en la Circular de 3 de septiembre de 2020. El módulo de PAux se contempla actualmente presencial, pero si 

se precisa, el alumnado recibirá atención telemática un día en semana usando los recursos de la plataforma g-suite. 

De esta manera, en el caso de confinamiento total y la imposibilidad de la asistencia a clase presencial, desde la 
programación de este módulo se contemplará, ajustará  y adaptará las estrategias metodológicas señaladas 

abriéndolas a las posibilidades que se nos ofrecen virtualmente: videoconferencias, tareas por classroom, materiales 

elaborados en grupo bajo el formato de los documentos google, debates  y foros desde el tablón de classroom, 

cuestionarios Kahoot y similar, sesiones grabadas con Screencast,…. De manera que se pueda enriquecer y llevar a 
cabo con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje y, paralelamente, se mantenga el contacto entre el alumnado y 

profesorado durante ese período de confinamiento, atendiendo también a la atención emocional y social que está 

implícita en la educación presencial. 

 

 

4.-  Criterios de evaluación. Resultados de aprendizaje 



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 descrito el sistema de emergencias. 

b) Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias. 
c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en 

adultos o adultas, niños o niñas y lactantes 

d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 

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

f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias 

y las indicaciones de los productos y medicamentos. 
g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de 

consciencia. 

h) Se han tomado las constantes vitales. 
i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples 

víctimas. 

j) Se han descrito los procedimientos para verificar la 

permeabilidad de las vías aéreas. 
k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 

adecuadas de la ventilación-oxigenación. 

l) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo 
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional 

sobre la Resucitación). 

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

n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información. 

2. Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 
relacionándolas con el objetivo a 

conseguir. 

 

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 

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

c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-

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

e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DE A). 

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

frecuentes. 
g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes 

físicos, químicos y biológicos. 

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

i) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

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

intervenir. 
 

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 aplicado normas y protocolos de seguridad y de 

autoprotección personal 

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

d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y 
movilización de enfermos o accidentados con materiales 

convencionales e inespecíficos u otros medios. 

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

f) Se han identificado los medios materiales de Inmovilización y 

movilización. 



4. Aplica técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol al 

accidentado o accidentada y 

acompañantes, describiendo y 

aplicando las estrategias de 
comunicación adecuadas. 

  

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

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado o 

accidentada. 

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

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y 

optimismo al accidentado o accidentada durante toda la actuación. 
e) Se han identificado los factores que predisponen 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 ha valorado la importancia de auto controlarse ante 

situaciones de estrés 

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