
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

Apsd MODULO: Primeros auxilios CURSO: 2º

OBJETIVOS

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

● Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a conseguir.

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

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

Ev. Distribución 
contenidos

Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

1ª U.T.1. El sistema 
sanitario y los 
primeros auxilios. 

1.1. PPAA: definición y terminología 
técnico-sanitaria. 

1.2. El sistema sanitario y la atención a 
las emergencias. 
1.2.1. Niveles de atención 

sanitaria. 
1.2.2. Acceso al sistema 

sanitario. 
1.2.3. Servicios de 

emergencias. Central de 
coordinación de emergencias. 

1.3. Marco legal y ético de la prestación 
de PPAA. 

1.4. Protocolo de actuación en 
emergencias y traslado sanitario. 
1.4.1. Conducta PAS

1.4.1.1. Proteger: protocolo, 
medidas y materiales. 
1.4.1.2. Alertar: protocolo de 

Se han concretado los conceptos básicos de primeros 
auxilios.
Se han determinado los objetivos de los primeros auxilios.
Se ha analizado la normativa que regula las actuaciones en 
primeros auxilios.
Se ha desarrollado el funcionamiento y la actuación de un 
sistema integral de emergencias.
Se han establecido los contenidos que deberán incluir los 
protocolos de actuación

Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples 
víctimas.
Se han identificado las técnicas de autoprotección en la 
manipulación de personas accidentadas.
Se ha asegurado la zona del accidente.
Se ha descrito el contenido de un botiquín de urgencias.
Se ha efectuado la llamada de alerta a los servicios de 
emergencias.
Se han identificado los distintos medios de transportes de 



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

U.T.3. Técnicas de 
soporte vital básico 

U.T.4. Primeros 
auxilios en lesiones 
por traumatismos 

transmisión de información. 
1.4.1.3. Socorrer: prioridades 
de actuación y botiquín 
sanitario. 

1.4.2.  El traslado en 
emergencias sanitarias. 

1.5. Prevención en PPAA. 

2.1. Funciones vitales del organismo. 
2.2. Valoración de las funciones vitales. 
Constantes vitales. 

2.2.1. Función neurológica. Escala 
AVDN y Glasgow. 

2.2.2. Función respiratoria. 
Frecuencia respiratoria. Patrones. 

2.2.3. Función circulatoria. Pulso, 
Tensión arterial. 

2.2.4. Valoración de la 
temperatura corporal. 

2.2.5. Valoración del dolor. 
Escalas. 
2.3. Evaluación inicial de la víctima. 
Protocolo ABC o CAB. 
2.4. Evaluación con múltiples víctimas. 
Triaje. 

3.1. Soporte vital. Cadena de 
supervivencia. 
3.2. Algoritmo de SVB en el adulto. 
3.3. Algoritmo de SVB pediátrico. 
3.4. El desfibrilador semiautomático. 
3.5. Obstrucción de la vía aérea por 
cuerpo extraño en adulto, niño y 
lactante. 

4.1. Heridas. Tipos, complicaciones y 
tratamiento. 
4.2. Hemorragias. Tipos y tratamiento. 
4.3. Esguinces y luxaciones. Tipos y 
tratamiento. 
4.4. Contusiones y fracturas. Tipos y 
tratamiento. 
4.5.  Amputaciones. Protocolo de 
actuación. 
4.6. Asistencia en traumatismos de 
tórax, abdomen, espalda y cabeza. 

emergencias.

Se han recogido correctamente las constantes vitales en una 
situación de emergencia: consciencia, respiración, pulso, 
temperatura y tensión arterial.
Se ha realizado la valoración primaria y secundaria.
Se ha explorado al paciente de forma completa.
Se han identificado signos y síntomas urgentes.
Se ha comprobado el nivel de consciencia, ventilación y 
situación hemodinámica.

Se ha descrito la cadena de supervivencia con sus factores 
más importantes.
Se ha explicado la secuencia del SVB.
Se ha realizado la valoración del estado de la víctima.
Se ha aplicado el procedimiento de apertura de la vía aérea y 
restablecimiento de la respiración y circulación.
Se ha colocado a la víctima en PLS.
Se ha identificado la sintomatología de la PCR y de OVACE.
Se ha realizado sobre el maniquí la RCP (adulto y bebé).
Se ha descrito el DESA y su técnica de manejo en la 
desfibrilación de la víctima.
Se ha aplicado la maniobra de Heimlich en maniquí de adulto 
y de bebé.

Se ha descrito los tipos de heridas, las complicaciones que se 
pueden dar y el tratamiento específico en cada caso. 
Se ha descrito los tipos de hemorragias y el tratamiento 
urgente que se puede aplicar. 
Se ha aplicado las técnicas específicas de primeros auxilios 
en el tratamiento de esguinces y luxaciones. 
Se ha aplicado las técnicas específicas de primeros auxilios 
en el tratamiento de contusiones y fracturas. 
Se ha sabido actuar en situaciones con amputaciones. 
Se ha aplicado las técnicas específicas de primeros auxilios 
en el tratamiento de traumas de tórax, abdomen, espalda y 
cabeza. 

Ev. Distribución 
contenidos

Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

U.T.5. Primeros 
auxilios en lesiones 
por agentes físicos. 

5.1. Lesiones producidas por calor.
5.1.1. Quemaduras, 
5.1.2. Insolaciones, golpe de 

calor. 
5.2. Lesiones producidas por frio. 

Se ha descrito la acción que el calor y el frío tienen sobre el 
organismo, especificando el tipo de lesiones que puede 
desencadenar.
Se ha valorado el estado de la víctima en caso de lesiones 
producidas por el calor y el frío.



2ª

U.T.6. Primeros 
auxilios por 
lesiones en agentes 
químicos y 
biológicos. (6h)

U.T.7. Primeros 
auxilios en 
patología médica 
urgente y parto 
inminente (10h)

U.T.8. Técnicas de 
rescate, 
movilización, 
inmovilización y 
transporte (8h).

U.T.9. Reacciones 
psicológicas en 
situaciones de 
emergencia. (5 h)

5.2.1. Congelaciones. 
5.2.2. Hipotermia. 

5.3. Lesiones producidas por 
electricidad.

5.3.1. Electrocuciones. 
5.3.2. Fulguraciones. 

5.4. Lesiones producidas por radiación. 
5.4.1. Las radiaciones no 

ionizantes. 
5.4.2. Las radiaciones ionizantes. 

5.5. Otras lesiones por agentes físicos.
5.5.1. Cuerpos extraños. 
5.5.2. Asfixia. 

5.5.2.1. Compresión de la 
vía aérea. 

5.5.2.2. Ahogamientos.

6.1. Quemaduras químicas o 
causticaciones. Tipos, particularidades 
y actuación. 
6.2. Intoxicaciones. 

6.2.1. Intoxicaciones domésticas e 
industriales. 

6.2.2. Intoxicaciones 
farmacológicas. 

6.2.3. Intoxicaciones alimentarias. 
6.2.4. Intoxicaciones etílicas y por 

drogas de abuso. 
6.3. Lesiones por mordeduras y 
picaduras. 

6.3.1. Picaduras de arácnidos e 
insectos: avispas, abejas, 
garrapatas, arañas, escorpiones. 
6.3.3. Mordeduras de serpientes y 

culebras. 
6.3.4. Mordeduras de animales. 
6.3.5. Picaduras de animales 

marinos. 
6.4. Reacciones alérgicas. 

7.1. Signos y síntomas 
cardiovasculares. 

7.1.1. Dolor torácico. 
7.2. Trastornos respiratorios urgentes. 

7.2.1. Disnea. 
7.2.2. Crisis asmática. 

7.3. Alteraciones neurológicas. 
7.3.1. Pérdida de consciencia. 
7.3.2. Alteraciones motoras y 

sensitivas. 
7.3.3. Convulsiones. 

7.4. Hiperglucemia e hipoglucemia. 
7.5. Parto inminente. 

7.5.1. Preparación al parto. 
7.5.2. Actuación durante la salida 

Se ha aplicado el protocolo más adecuado a cada tipo de 
lesión producida por el calor y por el frío.
Se ha identificado la sintomatología de las lesiones 
producidas por la acción de la electricidad y las radiaciones.
Se ha descrito el riesgo que lleva asociada la intervención en 
víctimas con lesiones producidas por la radiación y la 
electricidad.
Se ha aplicado el protocolo específico para las lesiones 
producidas por la radiación y por la electricidad
Se ha descrito la acción que el calor y el frío tienen sobre el 
organismo, especificando el tipo de lesiones que puede 
desencadenar.
Se ha valorado el estado de la víctima en caso de lesiones 
producidas por el calor y el frío.
Se ha aplicado el protocolo más adecuado a cada tipo de 
lesión producida por el calor y por el frío.
Se ha identificado la sintomatología de las lesiones 
producidas por la acción de la electricidad y las radiaciones.
Se ha descrito el riesgo que lleva asociada la intervención en 
víctimas con lesiones producidas por la radiación y la 
electricidad.
Se ha aplicado el protocolo específico para las lesiones 
producidas por la radiación y por la electricidad

Se han descrito las reacciones alérgicas más frecuentes en 
nuestro medio.
Se han descrito los procedimientos de actuación ante 
quemaduras químicas, intoxicaciones, lesiones por 
mordeduras y picaduras y shock anafiláctico.
Se han analizado las implicaciones del consumo de drogas.

Se han identificado los cuadros convulsivos.
Se han descrito las consecuencias de los accidentes 
cerebrovasculares. 
Se ha establecido qué procedimiento seguir ante un infarto 
agudo de miocardio.
Se han aplicado los primeros auxilios ante un parto.
Se han descrito las patologías y tratamientos de las 
patologías cardiovasculares y respiratorias. 
Se han descrito las formas de proceder en situaciones de 
hipo e hiperglucemia. 

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



U.T.10. 
Procedimientos de 
apoyo psicológico y 
autocontrol. (5 h)

del feto. 
7.5.3. Atención al neonato. 
7.5.4. Atención a la madre. 

8.1. Técnicas de rescate.
8.1.1. El traslado manual por un 

solo socorrista. 
8.1.2. El traslado manual por dos 

o más socorrista. 
8.2. Posiciones de seguridad y espera. 

8.2.1. El decúbito lateral estable. 
8.2.2. Otras posiciones de 

seguridad. 
8.3. Técnicas de movilización. 

8.3.1. Técnica general de 
movilización. 

8.3.2. Inmovilización de diferentes 
miembros. 

8.3.3. Inmovilización con recursos 
profesionales. 
8.4. Transferencia de la ambulancia. 

8.4.1. La recogida de la víctima. 
8.4.2. El traslado a la ambulancia. 

9.1. Importancia del apoyo psicológico 
en los primeros auxilios. 
9.2. El estrés. 
9.3. Otras respuestas emocionales: 
agresividad y duelo. 
9.4. Primer interviniente: reacciones 
más frecuentes. 
9.5. Estrategias básicas de autoayuda 
y de ayuda mutua. 

10.1. La comunicación y las habilidades 
sociales en la relación de ayuda. 
10.2. Elementos y fases de la 
comunicación. 
10.3. Estrategias facilitadoras de la 
comunicación interpersonal. 
10.4. Estrategias de apoyo psicológico. 
10.5. El apoyo psicológico en 
situaciones especiales. 

Se han identificado los medios materiales de inmovilización y 
movilización.
Se han caracterizado las medidas posturales ante un 
lesionado.
Se han descrito las repercusiones de una movilización y 
traslado inadecuados.
Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y 
movilización de enfermos o accidentados con materiales 
convencionales e inespecíficos u otros medios.
Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de 
autoprotección personal.

Se han detectado las necesidades psicológicas del 
accidentado.
Se han identificado los factores que predisponen a la 
ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y 
duelo.
Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas 
para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o 
agresividad. ha valorado la importancia de auto controlarse 
ante situaciones de estrés.

Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con 
el accidentado y sus acompañantes.
Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para 
mejorar el estado emocional del accidentado.
Se ha valorado la importancia de infundir confianza y 
optimismo al accidentado durante toda la actuación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



● 30% exámenes teóricos.

● 10% actividades del aula

● 30% exámenes procedimentales.

● 30% Actitudes.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

  Para poder hacer la ponderación y el cálculo de la media arriba indicada será necesario:

 Obtener una media de todos los exámenes teóricos que sea igual o superior a cinco. No se 
realizará  la media con notas inferiores a cuatro en aquellas pruebas que se indiquen. 
 Obtener una media de todos los exámenes prácticos que sea igual o superior a cinco. No se 
realizará la media con notas inferiores a cinco.
 Obtener una media actitudinal igual o superior a cinco.

Hay que saber que: 

Un trabajo presentado fuera de plazo no podrá obtener más de 5 puntos y si se entrega con tiempo insuficiente para 
ser corregido, no se valorará para la correspondiente evaluación o recuperación.

 Criterios para valorar la repetición de pruebas en caso de ausencia del alumnado:
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente.
Ø  La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la 
misma.
Ø  El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia.
Ø  Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos.
Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere 
pertinente.

Si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en el examen orientada a mejorar sus resultados de, la evaluación estará suspendida y calificada con un 0, 
no contabilizándole el resto de apartados anteriores que haya podido aprobar. Pudiendo recuperarla únicamente en las 
recuperaciones finales de junio.

Si el alumno no alcanzara como nota media un 5 en una evaluación, o no alcanza 5 puntos de media de las pruebas 
prácticas o teóricas o actitudinal, se entiende suspendido. En este caso tendrá la posibilidad de recuperar la evaluación 
que no ha superado en el comienzo de la siguiente evaluación.

La nota de la evaluación final será la media de las calificaciones de las dos evaluaciones.

Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15% 
de las horas totales. En caso contrario no se podrá aplicar el sistema de evaluación continua en la evaluación 
correspondiente. La asistencia a clase será considerada en cada una de las evaluaciones. En este caso, el alumnado 
tendrá la evaluación suspendida pudiendo recuperarla en las pruebas finales.

Recuperación

Recuperación por evaluaciones



A la recuperación deberán ir aquellos alumnos que no superen en un 5 la media de todos los exámenes teóricos o 
prácticos o en la valoración de la actitud. O que la media global sea inferior a 5.

La recuperación se realizará mediante examen, tarea, práctica o trabajo, en función de cuál sea la causa del suspenso, 
y la calificación para estas partes nunca podrá ser más de cinco.  A la recuperación se deberá acudir únicamente con 
aquellas partes, que se tengan suspensas, manteniendo las calificaciones de aquellas partes que ya son aptas.

Si en la recuperación, se superan aquellas partes suspensas, éstas mediarán con el resto de calificaciones aprobadas 
anteriormente en la evaluación, obteniendo así la media ponderada de la misma. Si por el contrario alguna o todas las 
partes suspensas no se recuperan, la evaluación quedar suspensa y se podrá recuperar en junio.

Evaluación final

Las pruebas de evaluación final se realizarán en las fechas establecidas para la correspondiente convocatoria de 
evaluación final. Se acudirá únicamente si queda alguna evaluación suspensa y no se ha recuperado en la anterior 
convocatoria .A esta evaluación se acudirá con cada evaluación suspensa al completo. Para superar la recuperación 
de la o las evaluaciones suspensas el alumnado deberá realizar una prueba, trabajo, práctica. Además, el profesorado 
responsable del módulo incluirá otras actividades de evaluación de carácter complementario, a lo largo del periodo 
formativo previo a la recuperación final. Todo esto quedará recogido en el Plan de recuperación individualizado. En 
dicho Plan se indicarán los trabajos a realizar, el calendario de atención del profesorado, las fechas de entrega, los 
criterios de evaluación y calificación.

San Adrián a 05 de octubre de 2020     

 La profesora de la asignatura                                                                                         

Fdo: Enriqueta Clemente García


