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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Descripción general del ciclo: 

 

El ciclo formativo de Educación Infantil pertenece a la familia  profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Consta de 2000 horas de duración y es de 

grado superior.  A nivel nacional se regula en el Real Decreto 1394/2007 de 29 de octubre 

y a nivel autonómico en la orden de 9 de octubre de 2008.  

 

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación.) 

 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 

a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre). 

 

Descripción del módulo: 

 

El Módulo Primeros Auxilios se corresponde con el Módulo 20 de formación en 

el centro educativo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Educación 

Infantil. El Técnico Superior en Educación infantil ha de ser un profesional capacitado 

para trabajar con niños y niñas de 0 a 6 años y consecuentemente con todas las personas 

adultas implicadas en las distintas modalidades de atención a la infancia (madres, padres, 

educadores/as de su equipo, otros profesionales...). 

 

Por ello, con este módulo pretendemos proporcionar a los alumnos y alumnas del 

Ciclo de Educación Infantil la formación  necesaria para desempeñar la función de 

prevención y seguridad incluyendo aspectos como: la aplicación de primeros auxilios y 

la generación de entornos seguros. Los aprendizajes realizados en este módulo son de 

aplicación en los siguientes sectores: servicios educativos, servicios a las personas, 

servicios a la comunidad, servicios culturales y servicios de ocio y tiempo libre. 
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Consta de 64 horas de duración y se imparte en 1º curso, con un marcado carácter 

práctico. 

 

El alumnado al que va destinado esta programación, en el momento de ser 

presentada, está compuesto por 27 alumnos/as, con edades comprendidas entre los 17 y 

los 42 años, de los cuáles sólo uno de ellos es un chico. Todo el grupo, a excepción de 

una alumna, que cumple los 18 años en diciembre, son mayores de edad.  

 

La gran mayoría procede de Los Palacios y de las localidades cercanas (Las 

Cabezas, Dos Hermanas, Utrera, El Palmar de Troya, entre otras). En relación con la 

forma de acceso al ciclo destaca Bachillerato (72%). Sin embargo, hay quienes han 

accedido desde ciclo formativo de grado medio (22%), de los cuales destaca el ciclo 

formativo de la misma familia profesional “Atención a Personas en Situación de 

Dependencia”, y dos alumnas que son tituladas universitarias siendo una de ellas madre 

de dos hijos.  

 

Del total del alumnado el 50% tiene intención de seguir estudiando estudios 

universitarios, el Grado de Maestro/a en Educación Infantil, mientras el otro 50% quiere 

buscar trabajo. 

 

El Módulo de Primeros Auxilios es uno de los que tienen asignado desdoble, por 

lo que este grupo-clase se divide en dos, siendo el alumnado asignado por orden 

alfabético, siendo el desdoble 1 el compuesto desde la A hasta la mitad de la lista; y el 

desdoble 2, desde la mitad de la lista hacia el final; aunque por facilitarle al alumnado de 

las mismas localidades cercanas a Los Palacios el poder estar en el mismo desdoble por 

comodidad de asistencia y desarrollo de trabajos. Por tanto, el desdoble 1 está formado 

por 12 alumnos y alumnas asignado a la docente Laura Galván Pérez; y el desdoble 2 

formado por 13 alumnas asignado a la docente Elene Campillo Ruíz. 
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En cuanto a los espacios, cabe destacar que el Aula 2.3 es la clase de referencia  

para el alumnado de 1º EDI, y es en el mismo donde se alternan los dos desdobles del 

Módulo. 

 

De todos modos, y debido a que el Ciclo tiene horario de tarde, hay otros espacios 

del centro, como el SUM, el gimnasio, y otras aulas, que quedan a nuestra  disposición, y 

que serán utilizadas en las actividades de mayor envergadura. 

 

Por último, destacar que el Centro Educativo desde el que presentamos esta 

programación es el IES Maestro Diego Llorente, situado en la localidad de Los Palacios 

y Villafranca, provincia de Sevilla. Cuenta con las siguientes instalaciones: aulas (dotadas 

con pizarra digital), sala de usos múltiples (SUM), un pabellón deportivo, biblioteca, 

zonas en el exterior (varios patios), etc. Se sitúa en una zona de tradicional actividad 

agropecuaria en actual proceso de tercerización acorde con el desarrollo de una sociedad 

del siglo XXI y por su integración progresiva en el área metropolitana de Sevilla. Cerca 

del instituto se encuentra una zona verde (el Parque de los Hermanamientos), y algunos 

otros centros educativos como escuelas infantiles (Paidós, La nana o Ratoncitos) y 

colegios, como el CEIP Profesora María Doña o el CEIP Pablo Ruiz Picasso. 

 

Actualmente, Los Palacios y Villafranca tiene una población de casi 40.000 

habitantes, y dispone de varios eventos de calada importancia, no solo a nivel cultural y 

comunitario, sino también de proyección económica, como son la Feria Agro-Ganadera 

(que se ha convertido en un referente a nivel estatal), el Festival de Flamenco de la 

Mistela, o eventos deportivos, como la Media Maratón, que viene disputándose desde 

1978. Toda esta actividad, nos brinda, a docentes y alumnado del Ciclo Formativo de 

Grado Superior en Educación Infantil, la posibilidad de interactuar con el entorno, y 

también de promover el desarrollo de la comunidad, situando, especialmente al alumnado 

en el protagonista de aquellas interacciones directas con el entorno y la aplicación que 

pueden darle a su futura profesión como educadores y educadoras infantiles. 

Con respecto al plan de mejora de este centro en este curso, se han propuesto los 

objetivos de: favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y 

cooperativa de los conflictos y el de desarrollar la evaluación de la competencia oral, 
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fundamentales para que nuestro alumnado se enfrente a un mundo laboral cada vez más 

exigente y cambiante. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales 

Atendiendo a la Orden de 9 de octubre de 2008, la formación del módulo 
contribuye a alcanzar la siguiente competencia del título: 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 
actuación establecidos. 

 

2.2. Objetivos generales del Ciclo 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de 

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la 

finalización del ciclo formativo. Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Educación Infantil que desarrolla este módulo son los siguientes: 

o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos 

para dar  respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el 

desarrollo de su actividad profesional. 

 

2.3. Resultados de aprendizaje 

 

 Según la Orden de 9 de octubre de 2008, los resultados de aprendizaje de este 

módulo son: 

 

1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, 

recursos  disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando 
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los medios materiales y las técnicas. 

4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y 

acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 
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3. CONTENIDOS 

 
3.1. Unidades de Trabajo (Didácticas) 
 
 

UT 1: EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Septiembre - Octubre 5 Sesiones / 10 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en 
una urgencia describiendo riesgos, recursos disponibles y 
tipo de ayuda necesaria. 

a, d, f 

CONTENIDOS 

- Sistemas de emergencias.  

- Objetivos y límites de los primeros auxilios.  

- Marco legal, responsabilidad y ética profesional.  

- Botiquín de primeros auxilios.  

- Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.  

- Protocolo de transmisión de la información.  

Contenidos propuestos: 

El sistema sanitario y la atención a la emergencia. 

     Los niveles de atención sanitaria. 

     El acceso al sistema sanitario 

     Los servicios de emergencias. 

La atención sanitaria y los primeros auxilios 

El marco legal y ético de la prestación de los primeros auxilios 

     La obligación ética y legal de actuar 

     La necesidad de obtener el consentimiento de la persona atendida 

     La responsabilidad legal de tus actuaciones 

La prevención en primeros auxilios 

     La prevención de accidentes 

     El botiquín de urgencias  
Fases en la prestación de primeros auxilios 

     Proteger 

     Alertar 

     Socorrer 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Prueba escrita.  Aula/taller. 
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 Taller práctico 
 Roleplaying 

 
 

 Materiales fungibles y 
reciclados  

 Ordenadores con conexión a 
internet 

 Libro de texto. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  
 Prueba escrita. 

 

 Cuaderno digital del 
profesorado 

 Rúbricas 
 Prueba escrita y oral 

 

 

UT 2: LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Noviembre - Diciembre 6 Sesiones / 12 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en 
una urgencia describiendo riesgos, recursos disponibles y 
tipo de ayuda necesaria. 

b,c, e, g, h, i, j, k, l, m, n 

CONTENIDOS 

- Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

- Signos de compromiso vital en adulto, niño y lactante.  

- Signos y síntomas de urgencia.  

- Protocolos de exploración.  

- Valoración del nivel de consciencia.  

- Valoración cardio respiratoria.  

- Toma de constantes vitales.  

- Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 

- Hemorragias. Tipos. Procedimiento de actuación.  

- Métodos y materiales de protección de la zona.  

Contenidos propuestos: 

Tipos y clasificación de accidentes 

Las funciones vitales del organismo.  

La función neurológica.  

La función respiratoria  

La función circulatoria  

La parada cardiorrespiratoria 

La evaluación de las funciones vitales  
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La evaluación neurológica  

La evaluación de la respiración.  

La evaluación de la circulación.  

La temperatura corporal.  

El dolor. 

¿Cómo evaluar el estado de la víctima?  

La evaluación de emergencia  

La evaluación urgente 

Prioridades de actuación con muchas víctimas.  

Evaluación de las víctimas  

Clasificación según la prioridad 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Prueba escrita. 
 Supuestos prácticos 
 Roleplaying 

 

 Aula/taller. 
 Materiales fungibles y 

reciclados  
 Ordenadores con conexión a 

internet 
 Libro de texto. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  
 Prueba escrita. 

 Cuaderno digital del 
profesorado 

 Rúbricas 
 Prueba escrita y oral 

 

UT 3: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Enero - Febrero 5 Sesiones / 10 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 2. Aplica técnicas de soporte vital básico 
describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir. 

 
 a, b, c, d, e, i, j 

CONTENIDOS 

- Valoración del accidentado.  

Valoración primaria.  

Valoración secundaria.  

- Control de la permeabilidad de las vías aéreas.  

Técnicas de apertura de la vía aérea.  

- Resucitación cardiopulmonar básica.  

Técnicas de soporte cardio-respiratorias.  

- Desfibrilación externa semiautomática (DEA).  
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- Medidas Post-reanimación.  

- Actuación limitada al marco de sus competencias.  

Contenidos propuestos: 

La resucitación cardiopulmonar. 

El soporte vital. 

La cadena de supervivencia. 

Los algoritmos de soporte vital básico. 

El algoritmo de SVB para personas adultas 

¿No responde y no respira normalmente? 

Llama al servicio de emergencias. 

Aplica 30 comprensiones torácicas. 

Efectúa dos ventilaciones efectivas. 

Utilización del desfibrilador 

¿Cuándo debes dejar de prestar la RCP? 

El algoritmo de SVB pediátrico 

¿No responde? 

¿Respira? 

¿Muestra signos de vida? 

Avisa a los equipos de emergencias 

Uso de desfibriladores 

Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños (OVACE). 

Evaluación de la gravedad. 

OVACE en personas adultas 

OVACE en la infancia 

¿En qué casos es preferible no reanimar? 

Método Ustein para la recogida sistémica de datos  

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Prueba escrita. 
 Supuestos prácticos 
 Roleplaying 

 

 Aula/taller. 
 Materiales fungibles y 

reciclados  
 Ordenadores con conexión a 

internet 
 Libro de texto. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  
 Prueba escrita. 

 

 Cuaderno digital del 
profesorado 

 Rúbricas 
 Prueba escrita y oral 
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UT 4: PRIMEROS AUXILIOS PARA LESIONES POR TRAUMATISMOS 
FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Febrero - Marzo 5 Sesiones / 10 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 2. Aplica técnicas de soporte vital básico 
describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir. 

 
 f, g, h,  

CONTENIDOS 

- Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad  y 

radiaciones).  

- Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.  

- Atención inicial en patología orgánica de urgencia.  

Contenidos propuestos: 

Los accidentes. 

Biomecánica de los accidentes. 

Los accidentes causan traumatismos. 

Hemorragias. 

Evaluación de la gravedad. 

Actuaciones ante una hemorragia externa. 

Actuaciones en caso de hemorragia interna. 

Actuaciones en caso de epistaxis. 

Heridas 

Tipos de heridas. 

Complicaciones de las heridas. 

Primeros auxilios en la cura de heridas. 

Contusiones y fracturas 

Contusiones musculares. 

Contusiones articulares. 

Fracturas. 

Cuerpos extraños 

Cuerpos extraños en los ojos 

Cuerpos extraños en los oídos y la nariz. 

Cuerpos extraños ingeridos. 

Lesiones o trastornos por el calor 
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Lesiones locales: las quemaduras. 

Trastornos generales causados por el calor. 

Lesiones y trastornos por el frío 

Congelación. 

Hipotermia. 

Lesiones por electricidad. 

Efectos del paso de la corriente. 

Primeros auxilios ante una descarga eléctrica grave. 

Asfixia 

Comprensión de la vía aérea. 

Ahogamiento. 

Traumatismos químicos y biológicos. 

Intoxicaciones 

La gravedad de las intoxicaciones. 

Evaluación de la intoxicación y alerta. 

Actuaciones de primeros auxilios en intoxicaciones. 

Picaduras y mordeduras. 

Picaduras de abejas, avispas y abejorros. 

Picadura de garrapata. 

Mordedura de serpiente. 

Mordeduras de animales. 

Picaduras de medusa 

Reacción alérgica 

La reacción anafiláctica.  

Actuación de primeros auxilios. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Prueba escrita. 
 Trabajo de investigación. 
 Exposición y demostración práctica en grupo 
 Roleplaying. 

 

 Aula/taller. 
 Materiales fungibles y 

reciclados  
 Ordenadores con conexión a 

internet 
 Libro de texto. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  
 Prueba escrita. 

 

 Cuaderno digital del 
profesorado 

 Rúbricas 
 Prueba escrita y oral 
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UT 5: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Marzo - Abril 5 Sesiones / 10 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 3: Aplica procedimientos de inmovilización y 
movilización de víctimas seleccionando los medios 
materiales y las técnicas 
 

 
a, b, c, d, e, f, g 

CONTENIDOS 

- Maniobras de aproximación al las victimas. 

- Evaluación de la necesidad de traslado. 

- Posiciones de seguridad y espera. 

- Técnicas de inmovilización. 

Material de inmovilización. 

- Técnicas de movilización. 

Material de movilización. 

- Repercusiones de la movilización y traslado. 

- Confección de camillas y materiales de inmovilización. 

- Protocolo de seguridad y autoprotección personal. 

Contenidos propuestos: 

Evaluación de la necesidad de movilización. 

Técnicas de rescate. 

El traslado manual por un solo socorrista. 

El traslado manual por dos o más socorristas. 

Posiciones de seguridad y espera. 

El decúbito lateral estable. 

Otras posiciones de seguridad. 

Técnicas de inmovilización. 

Técnica general de inmovilización. 

Inmovilización de diferentes miembros. 

La inmovilización con recursos profesionales. 

Transferencia a la ambulancia. 

La recogida de la víctima 

El traslado a la ambulancia 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Trabajo y exposición grupal. 
 

 Aula/taller. 
 Materiales fungibles y 

reciclados  
 Ordenadores con conexión a 

internet 
 Libro de texto. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  
 Prueba escrita. 

 

 Cuaderno digital del 
profesorado 

 Rúbricas 
 Prueba escrita y oral 

 

 
 

UT 6: APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Abril - Mayo 5 Sesiones / 10 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de 
autocontrol al accidentado y acompañantes, describiendo 
y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 
 

 
a, b, c, d, e, f, g, h 
 
 

CONTENIDOS 

- Estrategias básicas de comunicación. 

Comunicación con el accidentado. 

Comunicación con familiares. 

- Técnicas de ayuda psicológica. 

- Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

- Valoración del papel del primer interviniente. 

- Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

Técnicas de autocontrol en situación de estrés. 

Técnicas de ayuda, para la superación del fracaso en la prestación de auxilio. 

- Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

Contenidos propuestos: 

El apoyo psicológico en primeros auxilios. 

Reacciones psicológicas en situaciones de urgencias. 

     Reacciones psicológicas de la víctima. 

     Reacciones psicológicas de los acompañantes. 
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     Reacciones psicológicas del socorrista. 

La comunicación en la prestación de primeros auxilios. 

     Elementos de la comunicación. 

     Recursos comunicativos durante la atención urgente. 

La prestación del apoyo psicológico en primeros auxilios 

     Condiciones en la prestación de estos auxilios. 

     Actuaciones de apoyo psicológico.  

Cuando no todo sale como quisieras 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Prueba escrita 
 Roleplaying 
 Trabajo de investigación, exposición y 

demostración práctica 
 

 Aula/taller. 
 Materiales fungibles y 

reciclados  
 Ordenadores con conexión a 

internet 
 Libro de texto. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  
 Prueba escrita. 

 

 Cuaderno digital del 
profesorado 

 Rúbricas 
 Prueba escrita y oral 
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3.2. Distribución Temporal de dichas Unidades.  

 
Los contenidos básicos de este Módulo se organizarán en las siguientes UT: 

 
Nº Título de la Unidad de Trabajo RA Par

cial 
Nº 

sesiones 
Temporalización 

1 El sistema sanitario y los primeros 
auxilios. 

1 1 5 
Septiembre – 

Octubre 
2 La evaluación del estado de la 

víctima 
1 1 6 

Noviembre - 
Diciembre 

3 Aplicación de técnicas de soporte 
vital básico y desfibrilación 
externa 

2 2 5 Enero - Febrero 

4 Primeros auxilios para lesiones por 
traumatismos físicos, químicos y 
biológicos 

2 2 5 Febrero – Marzo 

5 Aplicación de procedimientos de 
inmovilización y movilización 

3 2 5 Marzo – Abril 

6 Apoyo psicológico en primeros 
auxilios 

4 3 5 Abril - Mayo 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en la formación profesional específica debe favorecer 

en el alumno la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se recomienda 

enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre procesos de 

trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.  

 

Para lograr los resultados de aprendizaje, que están referidos junto con los 

contenidos desarrollados a través de las unidades de trabajo, deberemos orientar la 

metodología para que se dé en el alumnado un aprendizaje significativo. Para ello se 

seguirán las siguientes pautas generales: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado.  

 Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”   

 El profesorado toma un papel de orientadores, guías, mediadores y 

facilitadores del aprendizaje. 

 Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado. 

 Principio de socialización. Intervención con personas, grupos y resto de 

profesionales.  

 Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 

contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional.  

 La necesidad de construir los conocimientos.  

 Interiorización de actitudes y una aceptación de nuevos valores. 

 Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 

 

En resumen, el método constructivista de aprendizaje relaciona los conocimientos 

previos y los que deseamos que el alumno/a aprenda, integra los principios 

psicopedagógicos y metodológicos y conduce al diseño de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Las actividades son el elemento fundamental que usamos como eje vertebrador del 

proceso de enseñanza, pero para que sean útiles deben cumplir una serie de 
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características, tales como, ser motivadoras y significativas, coherentes con los 

objetivos, adecuadas, estar ordenadas y bien secuenciadas y ser funcionales y 

viables. Según el momento de aplicación: 

 

ACTIVIDADES 

DE INICIO 

Se realizan al principio de la unidad de trabajo para 
introducirla o motivar para su aprendizaje así como para 
captar las ideas previas existentes. Un ejemplo de 
actividad de inicio es una lluvia de ideas, construcción 
grupal de definiciones de conceptos básicos del tema, 
búsqueda de información relacionada con el tema nuevo. 
Utilizaremos en algunas unidades vídeos para el inicio del 
tema, y en otras, cuestionarios sobre el contenido del tema 
a modo de juego preguntas-respuestas, a través de 
aplicaciones que permiten la gamificación de las 
actividades, como puede ser la aplicación Kahoot! 

 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO 

 
Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo 
de los contenidos de la UT, tanto a nivel de competencias 
profesionales como de competencias personales y 
sociales. Estas actividades las realizarán en grupo, como 
tareas de equipo, o individualmente, utilizando la 
plataforma Moodle para la subida y entrega de archivos. 
Las dinámicas grupales serán una herramienta muy útil 
para trabajar con el grupo, la realización de roleplaying, 
simulaciones de situaciones y supuestos prácticos, 
ayudarán al alumnado a acercarse a la realidad laboral. 

 

ACTIVIDADES 

DE SÍNTESIS 

 
Permiten realizar un resumen de los contenidos 
alcanzados a lo largo de una o varias unidades de trabajo 
y permiten interconectar contenidos. Podremos realizar 
un resumen, un esquema de ideas básicas de cada tema 
que el alumnado podrá utilizar como herramienta de 
estudio; una lluvia de ideas y síntesis, o el uso de mapa 
mentales, podrán ser actividades que nos ayuden a cerrar 
los temas trabajados en las diferentes UT. 

 

ACTIVIDADES 

DE REFUERZO 

Y/O 

AMPLIACIÓN 

 
Permiten reforzar los contenidos (para el alumnado que 
haya encontrado dificultades) y ampliarlos, con ejercicios 
de mayor complejidad o magnitud, para aquellos/as que 
lograron superar los objetivos con facilidad. Utilizaremos 
estas actividades como un mecanismo de Atención a la 
diversidad, del que hablaremos más adelante. 
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 Dinámica de clase 

Tenemos unas pautas de trabajo que seguimos a diario: 

- Asamblea: cada día reuniremos a las alumnas en un espacio físico llamado 

“Asamblea” donde procederemos a contarles el orden del día, donde podemos 

compartir emociones y expresar sentimientos, ideas, inquietudes. Añadiremos 

el uso de canciones y cuentos que podrán utilizar como recursos. 

- Introducción de contenidos: estos se trabajarán a través de la plataforma 

Moodle (siempre que sea posible, a través de la cual también se organizarán 

las actividades y entrega de éstas) o de presentaciones u otros recursos 

(genialy, kahoot, videos…). 

- Tareas individuales y/o de equipo 

- Despedida y cierre 

 

 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo será una de las metas principales en el día a día. 

Debemos plantear actividades que impliquen el trabajo en grupo para la solución 

de los problemas. No debemos olvidar que estamos formando buenos 

profesionales y entre sus capacidades y competencias debe estar el compromiso 

con las personas que estén a su lado. El trabajo en equipo será una herramienta 

fundamental en el transcurso del módulo, si bien, no entendido como el reparto de 

tareas individuales y la suma total de las mismas, sino como el resultado de una 

estrecha relación para alcanzar un fin común. 

En ocasiones, podremos utilizar el reparto de roles (portavoz, secretario, 

etc.…) dentro de cada equipo de trabajo atendiendo al aprendizaje cooperativo, 

técnicas de creatividad, para que el alumnado pueda conocer y desarrollar su 

potencial, y aspectos relacionados con la inteligencia emocional (“CASA”: 

promover la Curiosidad, la Admiración, la Seguridad y la Alegría). 

 

5. EVALUACIÓN 
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5.1. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación son indicadores sobre qué es lo que el alumno debe 

alcanzar en un aspecto básico del área para que pueda seguir progresando. Estos criterios 

cumplen funciones de evaluación formativa y sumativa, orientadora, y homogeneizadora. 

Dichos criterios se relacionan asociados a los Resultados de Aprendizaje de la siguiente 

forma: 

 

RA1. 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 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, niños 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. 
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RA2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas 
con el objetivo a conseguir. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 

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 (DEA) 

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. 

 

RA3. 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 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. 

 

RA4. 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. 
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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 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. 

 

5.2. Características de la evaluación 

 

Según la normativa vigente sobre evaluación en los ciclos formativos de 

formación profesional inicial, ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula 

la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que 

cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. Así 

mismo, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

La evaluación del alumnado será realizada de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como 

las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. Y 

habrá para ello tres momentos: evaluación inicial, evaluación continua y evaluación final, 

que se detallan en el siguiente punto. 

 

5.3. Procedimiento de evaluación 

 

En este módulo, el objetivo de la evaluación será el de mejorar el proceso de 

aprendizaje e impedir la acumulación de dificultades, para modificar el plan de actuación 
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diseñado para el módulo según se vaya desarrollando, para dotar medidas de refuerzo 

educativo y para poder intervenir en la resolución de conflictos actitudinales. 

  

En este sentido se evaluará: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. Evaluación del módulo y del profesorado: se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Los contenidos desarrollados. 

 Los materiales utilizados. 

 Las actividades planteadas. 

 El tiempo dedicado a cada unidad de trabajo (estimado y empleado), para ello 

se contará con el cuaderno de clase. 

 El clima del aula. 

 La dinámica de clase. 

2. Evaluación del alumnado: se considerarán los criterios recogidos en la normativa 

así como los marcados específicamente para cada una de las unidades de trabajo; 

los resultados de aprendizaje y contenidos, las competencias y objetivos generales 

del ciclo formativo asociados al módulo.  

 

Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados: 

 

 Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso (Evaluación Inicial según 

Orden de 29 de Septiembre de 2010) y de cada unidad de trabajo, cuando se estime 

conveniente, con la finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado. 

En algunas de estas unidades de trabajo, al igual que en la evaluación inicial, se 

utilizará el juego de preguntas-respuestas a través de la aplicación Kahoot!.  

 Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si 

dicho proceso se adapta al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, 

modificar los aspectos que producen disfunciones en el proceso. 

 Evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación 

Parcial según Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final 

según Orden de 29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y 
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comportamientos del alumnado ante cuestiones y situaciones que exijan la 

utilización de los contenidos aprendidos. 

 

 La evaluación continua y final se realizará teniendo en cuenta los resultados de 

aprendizaje como expresión de los objetivos que deben ser alcanzados y los criterios de 

evaluación como referencia del nivel aceptable de estos resultados. Se considerará la 

competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado en relación 

con sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o en la continuación de estudios 

posteriores. 

 

Respecto al sistema de recuperación, y de acuerdo con lo establecido en la 

Programación del Departamento, habrá dos periodos para recuperar los parciales no 

superados: 

Primer periodo: 

1º trimestre: recuperación al inicio del 2º trimestre. 
2º trimestre: recuperación al inicio del 3º trimestre. 
3º trimestre: recuperación final de Mayo, antes de la sesión del tercer parcial 

 
Segundo periodo de RECUPERACIÓN DE PARCIALES PENDIENTES: 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. (Mes de Junio). 
 

OBSERVACIONES: 

Para el alumnado que tenga que recuperar en el segundo periodo,  se realizará un 

informe de carácter individualizado (plan de recuperación)  para la convocatoria de junio 

donde figuren los Resultados de Aprendizaje no alcanzados así como la propuesta de 

actividades de recuperación. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios de 

calificación recogidos en esta programación. 

La recuperación de parciales pendientes consistirá en la realización de pruebas 

escritas y/o trabajos y/o actividades o tareas que el profesorado estime oportunas. 

Requisitos: deberá presentar, antes de comenzar la prueba escrita, un dossier 

completo cuyo contenido se determinará por el profesorado del módulo dependiendo de 
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las necesidades educativas del alumnado. Sin el aporte de dicho dossier, NO se 

considerará posible evaluar al alumnado. 

5.4. Instrumentos de evaluación 

 

 Teniendo en cuenta los criterios comunes de evaluación recogidos en 

Programación del Departamento, en el presente módulo éstos se concretarán de la 

siguiente manera: 

 

 A través de la observación directa se obtendrá información sobre la evolución de 

cada alumno u alumna en particular y del grupo en general, sobre la motivación 

que suscitan los contenidos y las actividades programadas, la eficacia en las 

ejecuciones, etc. 

- Como instrumentos se utilizarán el cuaderno digital del profesorado, el diario 

de clase, rúbricas, el cuaderno de equipo (en las ocasiones en los que lo 

hubiere) y escalas de registro de observación. 

 A través de la observación indirecta o documental se obtendrá información precisa 

sobre el grado de consecución de los objetivos y contenidos, así como de los 

criterios de evaluación, y por tanto, de los resultados de aprendizaje: 

- Como instrumentos se emplearán pruebas escritas y pruebas orales, las escalas 

de registro de la observación y el cuaderno del profesorado. 

 A través del seguimiento y análisis de las producciones y ejecuciones prácticas de 

los alumnos y alumnas, tanto grupales como individuales, se obtendrá  

información más detallada de cada alumno u alumna en particular y sobre su 

propio proceso de aprendizaje, su progresión madurativa como futuro profesional, 

las lagunas o errores de contenidos que se producen y, por tanto, la posibilidad de 

modificar los elementos de la programación que subsanen estos errores. 

- Como instrumentos se utilizarán las producciones y ejecuciones de los 

trabajos individuales y en grupo, rúbricas, registro de exposiciones orales y 

las escalas de registro de la observación. 

 La autoevaluación  y coevaluación de los alumnos y alumnas expresadas en 

coloquios o tutorías proporcionarán una visión más personal de la progresión en 

relación a las competencias personales y sociales que cada alumno u alumna va 
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desarrollando y del estado anímico y motivador, así como de su estilo de 

aprendizaje.  

- Como instrumento se empleará el diario de clase y el cuaderno digital del 

profesorado. 

Las escalas de registro de la observación y/o rúbricas serán tanto grupales, como 

individuales. 

 

5.5. Criterios de calificación 

  

Tomando como referencia el artículo 4 de la orden de 29 septiembre de 2010 

anteriormente citada, la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 

imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como 

las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En 

este sentido, y tal como se recoge en la Programación del Departamento, para la 

valoración global de la adquisición de un Resultado de Aprendizaje, se ponderarán los 

Criterios de Evaluación en función de su relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje.  

 

Por otro lado, para obtener la calificación tanto final como la parcial, se 

ponderarán igualmente dichos Resultados de Aprendizaje una vez obtenido su valor 

global.   

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

% RESPECTO A 
LA 

CALIFICACIÓN 
FINAL  

1 1, 2 25% 
2 3, 4 25% 
3 5 25% 
4 6 25% 

 

La no realización o la no entrega en la fecha establecida de las tareas, ejercicios 

y/o producciones individuales supondrán la imposibilidad de calificar dicho trabajo, por 

lo que al realizar las ponderaciones, la nota numérica asignada a estos ejercicios, tareas 

y/o producciones será 0. 
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El RD 1394/2007, de 29 de octubre, establece las competencias profesionales, 

personales y sociales del Técnico Superior en Educación Infantil. Dichas competencias 

están, de forma transversal, recogidas entre los diferentes criterios de evaluación de los 

resultados de aprendizaje de los módulos que componen el Título. 

 

Es por esta razón que, se evaluarán a lo largo del curso, constituyendo un 10% de 

la nota final del módulo. Atendiendo, por tanto,  a las competencias personales y sociales 

recogidas por el RD 1394/2007, de 29 de octubre, y que el alumnado debe desarrollar 

como Técnico Superior en Educación Infantil, a través del módulo de Expresión y 

comunicación, se evaluarán dichas competencias en base a los siguientes criterios: 

 Participa en las actividades diseñadas de forma activa, colaborativa y 

resolviendo posibles contingencias que pudiesen ocurrir. 

 Muestra interés en clase ante todos los aspectos relevantes de su futura 

profesión. 

 Trabaja en equipo y mantiene relaciones fluidas con los miembros de su 

equipo y el resto de personal de la clase, profesorado… 

 Muestra respeto hacia compañeros/as y profesorado. 

 Actúa con responsabilidad y autonomía, mostrando una conducta 

adecuada en relación a puntualidad, normas concretas de departamento, 

uso del móvil, etc. 

 Es coherente y consecuente con respecto a la asistencia, presentando 

justificante cuando falta, demostrando responsabilidad y saber hacer. 

 Cumple con las obligaciones en relación a las normas establecidas y a la 

participación en la vida del centro, como simulacro de su futura 

participación en la vida social. 

 

Este conjunto de competencias personales y sociales se valorarán a través de 

rúbrica presentada en el Anexo I en la que se recogen, con más detalle, todos estos 

aspectos. 

 

Asimismo, la participación en las actividades complementarias y extraescolares 

que se organicen es obligatoria. De no poder participar, siempre de manera justificada, 
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deberá realizarse un trabajo que garantice que el alumnado adquiere los contenidos y 

criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje (si los hubiere asociados) tratados 

en dichas actividades. 

 

Por tanto, para superar el módulo de Expresión y Comunicación, el alumnado debe 

haber adquirido un resultado razonable en los todos los Resultados de Aprendizaje 

correspondientes al mismo. Cada Resultado de Aprendizaje se valorará a través de los 

Criterios de Evaluación establecidos para cada uno de los aprendizajes esperados. A cada 

Criterio de Evaluación se le asignarán los instrumentos de calificación adecuados para 

medir el grado de logro del alumnado en cada Criterio de Evaluación. Para la valoración 

global de la adquisición de un Resultado de Aprendizaje, se podrán ponderar los Criterios 

de Evaluación en función de su relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje. De igual 

manera se podrá hacer con los Resultados de Aprendizaje para obtener la calificación 

global.  

 

Teniendo todo esto en cuenta, la calificación final del módulo de Expresión y 

Comunicación quedará de la siguiente forma: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 COMPETENCIAS 

PERSONALES Y SOCIALES 

90% 10% 

 

 
El alumnado que no supere el Módulo o desee mejorar los resultados 

obtenidos, podrá presentarse a la evaluación final que se realizará en el mes de Junio. 

Para poder hacerlo, debe seguir asistiendo a clase durante el citado mes hasta que se 

celebre la evaluación final. 

 El alumnado suspenso y aquel que desee subir nota debe: 

 Realizar un dossier con las actividades que el profesorado le encomiende 

(Plan individualizado de recuperación, y que estará relacionado con 

actividades de planificación, selección de recursos, implementación y 

evaluación de las diferentes expresiones para niños y niñas de edades 

comprendidas entre 0 y 6 años). 
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 Realizar una prueba escrita de los contenidos del módulo. 

Dicha prueba, constará de todos los contenidos del módulo y su calificación 

sustituirá a la obtenida por el alumnado anteriormente, independientemente del resultado 

de la misma.  

 

Será motivo de suspenso la utilización por parte del alumnado de técnicas 

fraudulentas para realizar un examen o prueba, tales como copiar, preguntar a los/as 

compañeros/as, sustituir una hoja por otra, etc., así como la incapacidad de demostrar 

la realización personal de un trabajo o actividad al no poseer los conocimientos 

supuestamente adquiridos a través de dicho trabajo o actividad. 

 

En cuanto a las reclamaciones, se tendrá en cuenta lo establecido a tal efecto en el 

Plan de Centro. 

 Definidos los diferentes  criterios de calificación del módulo de Expresión y 

Comunicación, en la siguiente tabla se relacionan los criterios de evaluación de cada 

Resultado de Aprendizaje, ponderados y con sus correspondientes actividades evaluables, 

así como las Unidades de Trabajo a las que van asociados: 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ACTIVIDADES EVALUABLES – PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 
RA1 
25% 

 
Realiza la valoración inicial de 
la asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT PARCIAL 

a Se ha descrito el sistema de emergencias. 1 1 

b 
Se han descrito los tipos de accidentes y las 
consecuencias. 

1 1 

c 
Se han descrito los signos y síntomas de compromiso 
vital en adultos, niños y lactantes. 

1 1 

d Se ha asegurado la zona según el procedimiento 
1 1 

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

1 1 

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

1 1 

g 
Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel 
de consciencia. 

2 1 

h Se han tomado las constantes vitales. 
2 1 

i 
Se han establecido las prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. 

2 1 

j 
Se han descrito los procedimientos para verificar la 
permeabilidad de las vías aéreas. 

2 1 
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k 

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

2 1 

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

2 1 

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

2 1 

n 
Se ha utilizado los protocolos de transmisión de 
información. 

1 1 

RA2 
25% 

 
 

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. 

3 2 

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

3 2 

c 
Se han descrito los fundamentos de la resucitación 
cardio-pulmonar. 

3 2 

d 
Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 
circulatorio. 

3 2 

e 
Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 
(DEA) 

3 2 
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f 
Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos 
más frecuentes. 

4 2 

g 
Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por 
agentes físicos, químicos y biológicos. 

4 2 

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

4 
 

2 

i Se han aplicado medidas post-reanimación. 

4 2 

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

4 2 

RA3 
25% 

 
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. 

5 2 

b 
Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de 
autoprotección personal. 

5 2 

c 
Se han caracterizado las medidas posturales ante un 
lesionado. 

5 2 

d 

Se han confeccionado sistemas para la inmovilización 
y movilización de enfermos o accidentados con 
materiales convencionales e inespecíficos u otros 
medios. 

5 2 

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

5 2 
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f 
Se han identificado los medios materiales de  
inmovilización y movilización. 

5 2 

RA4 
25% 

Aplica técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol al 
accidentado y acompañantes, 
describiendo y aplicando las 
estrategias de comunicación 

adecuadas. 

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

6 3 

b 
Se han detectado las necesidades psicológicas del 
accidentado. 

6 3 

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

6 3 

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

6 3 

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

6 3 

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

6 3 

g 
Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante 
situaciones de estrés. 

6 3 

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

6 3 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Partimos de la base de que los alumnos y alumnas del ciclo superior de educación 

infantil, se han matriculado en una enseñanza voluntaria y que en consecuencia, tienen 

suficiente motivación para el estudio. No obstante podemos distinguir dos tipos de 

colectivos con las siguientes situaciones que deben valorarse:  

- Con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades 

físicas o psíquicas: motóricas, sensoriales (visuales y auditivas), psíquicas y 

trastornos graves de conducta. 

- Con necesidades específicas de apoyo educativo (de compensación 

educativa), originadas por un entorno social, económico, de etnia o de cultura, 

que le hace estar en “desventaja social” con respecto al que no lo sufre, para la 

adquisición de aprendizajes e integración social. 

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas 

hacen que éstos requieran más ayuda y/o una ayuda distinta para ser resueltas; estas 

ayudas deberán ser propiciadas por el profesorado y profesionales que en su caso sean 

imprescindibles, para determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios realizar en lo 

“ordinario” para compensar las dificultades de aprendizaje de estas personas.   

 

De modo general en el caso de detectar en el aula algún alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales, el primer paso será ponerlo en conocimiento del 

Departamento de Orientación del centro y coordinar una serie de acciones para observar 

qué capacidades terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 

 

Al alumnado que presente alguna diversidad funcional se le facilitará diferentes 

adaptaciones de acceso al currículo, relacionadas con medidas de accesibilidad y de 

ayudas técnicas. Las medidas que se tomarán, si es necesario, serán de acceso a espacios, 

a materiales y a la comunicación. 

 

A nivel general, las medidas de atención a la diversidad aplicables al grupo serán:  



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
MÓD. 

SIGLAS 
CURSO 
19/20 

 

40 
 

1. Actividades de refuerzo, para el alumnado que no ha llegado a alcanzar los 

contenidos mínimos en cada una de las unidades de trabajo, y actividades de 

ampliación para el alumnado que ha adquirido con facilidad los contenidos de 

la Unidad. 

2. Agrupamientos flexibles para poder favorecer el aprendizaje del alumnado. 

3. Actividades iniciales donde se partirá de los conocimientos previos para  

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4. Actividades basadas en técnicas de dinámica de grupos relacionadas con las 

unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma lúdica.  
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Instalaciones: Aulas de grupo, aula TIC del centro, biblioteca del centro, salón de 

actos, patio... 

 

 Recursos Audiovisuales e informáticos: Vídeo, proyector, altavoces, equipos de 

sonido y luces… Ordenadores, Internet, aplicaciones informáticas como Kahoot, 

Genialy… Cuaderno digital del profesorado (Idoceo y Additio). 

 

 Recursos Didácticos: apuntes, presentaciones, blog, web y revistas relacionadas 

con la temática del módulo…. Seguiremos el libro de texto de Primeros Auxilios 

de Altamar; si bien podremos trabajar con otros manuales de referencia del 

módulo de Primeros Auxilios de otras editoriales como Editex y/o McGrawHill.  

 

 Recursos Materiales: material fungible (papel continuo, papeles de diferentes 

texturas, lápices, rotuladores, cola, pegamento, fieltro, gomaeva...), material no 

fungible (tijeras, grapadora,...), material propio del módulo: muñecos, botiquín, 

termómetros, gasas, alcohol, etc... 

 Personales: Profesorado del módulo, profesorado del departamento, cualquier 

persona que nos pueda aportar toda la información necesaria para la educación y 

aprendizaje... 

 

En definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

De acuerdo con la Programación del Departamento, se proponen una serie de 

actividades complementarias y extraescolares que contribuirán a que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adopte carices cercanos al futuro laboral del alumnado, así como 

otro tipo de aprendizajes relacionados con la educación en valores.  
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De las actividades complementaria y extraescolares propuestas en la 

Programación del Departamento, aquellas que están relacionadas con el módulo son las 

que se detallan a continuación, si bien, y en función de las necesidades, posibilidades, 

acontecimientos y posibles novedades que pudieran surgir, se deja abierta la posibilidad 

de poder incluir algunas otras actividades: 

  

1E
R
 

T
R

IM
E

ST
R

E
  Participación y asistencia a eventos socioeducativos del municipio y 

otros cercanos a éste (feria del libro, cine, teatro, circo, jornadas, etc.)  

 Charlas y visitas de profesionales sanitarios y educativos del sector. 

 Salida educativa a equipamientos de educación ambiental (Granja 
Escuela) 

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 Participación y asistencia a eventos socioeducativos del municipio y 
otros cercanos a éste (feria del libro, cine, teatro, circo, jornadas, etc.)  

 Charlas y visitas de profesionales sanitarios y educativos del sector. 

 Visitas a recursos y equipamientos sanitarios y educativos de la zona y 
próxima al municipio (biblioteca municipal, parque educativo, espacio 
natural protegido, etc) 

 

 

Por otro lado, se celebrarán los siguientes días efemérides 

 31 de Octubre: Halloween 

 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 

 25 de Noviembre: Día internacional contra la violencia de género 

 26 de Enero: Día de la Educación Ambiental 

 30 de Enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz 

 2 de Febrero: Día de los Humedales 

 28 de Febrero: Día de Andalucía 

 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 21 de Marzo: Día del Árbol y día forestal mundial 

 23 de Abril: Día del libro. 

 17 de mayo: Día mundial del reciclaje. 
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9. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

 

Se atenderá a la interdisciplinariedad principalmente con el siguiente módulo, con el 

fin de no repetir contenidos y de relacionar actividades e implementación de las mismas: 

 Autonomía Personal y Salud Infantil. 

 

10. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Como docentes, debemos transmitir también una serie de contenidos que no están 

inmersos en el currículum; hemos de comprometernos desde todos los módulos de la 

formación profesional a tener una educación de calidad, basada en una educación en 

valores. Estos contenidos los abordaremos de forma transversal en las diferentes unidades 

de trabajo: 

 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 
MÉTODO DE TRABAJO 

Educación 
para la Paz 

 

 Tolerancia y respeto a los demás y a las diferencias. 
 Aceptación del diálogo para resolver las situaciones conflictivas. 

Educación 
para la Salud 

 

 Conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de la salud. 
 Cuidado corporal e higiene corporal. 
 Interés por los aspectos preventivos de la salud. 

Coeducación 
 

 Uso de un lenguaje no sexista. 
 Valoración de todos los trabajos con independencia de quien lo 

desarrolla. 
 Trabajos/actividades que fomenten la igualdad de oportunidades. 
 Actitud de respeto frente a las personas de distinto sexo. 

Educación 
Ambiental 

 

 Sensibilización para la conservación de la naturaleza. 
 Adquisición de hábitos en favor de la prevención del deterioro de 

la naturaleza. Reciclaje. 
 Cuidado del medio ambiente. 
 Sensibilización y medidas frente al cambio climático 

Educación 
para el 

Consumidor 
 

 Dar prioridad al valor del ser sobre el valor de tener. 
 Conocer y valorar los recursos para la vida y tomar conciencia de 

su desigual distribución. 

Educación 
Moral y Cívica 

 

 Comprensión del valor de las diferencias entre las personas. 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
MÓD. 

SIGLAS 
CURSO 
19/20 

 

40 
 

  Aceptación de la convivencia escolar con personas de diferentes 
razas, clase social o con personas con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 Pluralismo cultural. 
 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El seguimiento de la programación didáctica del módulo se realizará teniendo 

como punto de partida las actividades iniciales de exploración, así como el desarrollo de 

las diferentes actividades diseñadas para cada unidad de trabajo.  

 

Es un procedimiento que debe autorregularse, donde la información recogida a 

través del grado de cumplimiento de la temporalización, de los resultados académicos 

alcanzados, etc., deben servirnos como guía de seguimiento de la programación.  

  

Las posibles correcciones y adaptaciones que sean necesarias introducir se 

expondrán al equipo educativo, así como al resto de los miembros del departamento y 

quedarán recogidas. 
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ANEXO 1: RÚBRICA PARA LA EVALUCIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES 

  

  

  
EXCELENTE 
1 

BUENO 
0.75 

SUFICIENTE 
0.5 

MEJORABLE 
0.25 

PARTICIPACIÓN 
10% 

Participa activamente en todas 
las actividades, aportando 
ideas, colaborando y 
resolviendo contingencias. 

Participa en casi todas las 
actividades; aporta ideas y 
colabora y resuelve 
contingencias en algunas 
ocasiones. 

Participa en pocas actividades; 
aporta pocas, o ninguna, ideas 
y no muestra, o lo hace en 
muy pocas ocasiones, 
colaboración y capacidad para 
resolver problemas. 

No participa en las actividades, 
ni aporta, ni resuelve. 

INTERÉS EN CLASE 
10% 

Muestra un elevado interés en 
clase, tomando apuntes, 
prestando atención, 
compartiendo ideas y 
conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el 
aprendizaje de su futura 
profesión. 

En muchas ocasiones toma 
apuntas y presta atención. 
Frecuentemente comparte 
ideas y conocimientos, y utiliza 
con asiduidad los recursos 
existentes para el aprendizaje 
de su futura profesión. 

En pocas ocasiones toma 
apuntes o presta atención, 
compartiendo muy pocas 
veces ideas y conocimientos; 
no utiliza, o muy poco, los 
recursos existentes para el 
aprendizaje de su futura 
profesión. 

No muestra interés en clase, ni 
comparte ideas, ni presta 
atención o en muy contadas 
veces. Muestra apatía y/o 
pasividad hacia el aprendizaje 
de su futura profesión. 

TRABAJO EN EQUIPO 
10% 

Siempre es capaz de mantener 
relaciones fluidas (participa, 
propone, tiene iniciativa) y 
comunicaciones eficaces con 
los miembros de su equipo de 
trabajo, para lograr las metas 
propuestas. 

En muchas ocasiones 
mantiene relaciones fluidas y 
se comunica de manera eficaz 
con los miembros de su equipo 
de trabajo. 

Pocas veces mantiene 
relaciones fluidas y 
comunicación eficaz con los 
miembros de su equipo de 
trabajo, lo que puede dificultar 
los logros de las metas. 

No trabaja en equipo. No 
participa ni propone. Poca o 
nula comunicación. No asume 
su rol dentro del equipo de 
trabajo. 

RESPETO 
10% 

Actúa con responsabilidad, 
respetando a profesorado y 
compañeros/as. 

En muchas ocasiones actúa 
con responsabilidad, 
respetando al profesorado y a 
los compañeros/as. 

Alguna vez actúa con 
responsabilidad, faltando el 
respeto en ocasiones a 
profesorado y compañeros/as. 

No actúa con responsabilidad 
y falta el respeto 
continuamente a profesorado y 
compañeros/as. 
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CONDUCTA 
10% 

Siempre se muestra tolerante, 
respeta el turno de palabra y 
escucha con respeto. 

Casi siempre se muestra 
tolerante, respeta el turno de 
palabra y escucha con respeto. 

Ocasionalmente es tolerante, 
escucha o respeta el turno de 
palabra. Con frecuencia 
muestra comportamientos 
disruptivos. 

Su comportamiento es la 
mayoría de las ocasiones 
disruptivos: no tolera, ni 
escucha, no respeta turno de 
palabra, grita.... 

NORMAS 
10% 

Cumple las normas de clase y 
del centro en todas las 
ocasiones, respetándolas y 
velando por ellas. 

La mayoría de las veces 
cumple con las normas de 
clase y del centro. 

Algunas veces cumple con las. 
Tomás de clase y del centro. 

Casi nunca o nunca cumple o 
respeta las normas de clase y 
del centro. 

MÓVIL 
10% 

Solo utiliza el móvil cuando es 
permitido y para lo que es 
permitido. 

En alguna ocasión ha utilizado 
el móvil sin permiso. 

En muchas ocasiones utiliza el 
móvil sin permiso. 

Continuamente utiliza el móvil 
sin permiso. 

PUNTUALIDAD 
10% 

Siempre es puntual, tanto en 
clase como en la entrega de 
trabajos en la fecha acordada. 
Y nunca protesta por las 
fechas de entrega o intenta 
cambiarlas. 

Casi siempre es puntual a 
clase y en la entrega de 
trabajo. A veces protesta por 
las fechas de entrega y en 
ocasiones solicita cambiarlas. 

Rara vez es puntual a clase y 
en la entrega de trabajos. A 
menudo se queja de la fecha 
de entrega y suele solicitar 
cambiarlas. 

No es puntual a clase ni en la 
entrega de trabajos. Se queja 
siempre por fechas de entrega 
y protesta si no se cambian. 

ASISTENCIA 
10% 

Asiste siempre a clase, y si 
falta en alguna ocasión 
presenta justificante adecuado. 

Casi siempre asiste a clase, y 
la mayoría de las veces 
presenta justificarte correcto 
de las ausencias. 

Suele faltar a clase y en 
algunas ocasiones no justifica 
sus ausencias o los 
justificantes no son 
adecuados. 

Apenas asiste a clase, no 
justifica ausencias. 

CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
10% 

Cumple adecuadamente con 
sus obligaciones y participa en 
la vida del centro. 

Casi siempre cumple con sus 
obligaciones y suele participar 
en la vida del centro. 

Rara vez cumple con sus 
obligaciones y difícilmente 
participa en la vida del centro. 

No cumple con sus 
obligaciones ni participa en la 
vida del centro. 

 


