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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente. 

 

RA-1. Reconoce las disfunciones del comportamiento, analizando los principios básicos de 

psicología general. 

• Criterios de evaluación 

o Se han clasificado los distintos tipos de personalidad. 

o Se han identificado las etapas en el desarrollo de la personalidad. 

o Se han diferenciado las teorías sobre el desarrollo de la personalidad. 

o Se han establecido los mecanismos de defensa de la personalidad. 

o Se han analizado las circunstancias psicológicas causantes de disfunción. 

o Se han descrito las posibles alteraciones del comportamiento ante situaciones 
psicológicas especiales. 

o Se ha transmitido serenidad y empatía. 

 

RA-2. Aplica los primeros auxilios psicológicos a supuestos afectados por una emergencia 

o catástrofe, identificando y relacionando la técnica más apropiada a cada situación de 

crisis. 

• Criterios de evaluación. 

o Se han identificado los comportamientos más comunes en los pacientes afectados por una 
emergencia o catástrofe. 

o Se han establecido las reacciones psicopatológicas más frecuentes en los pacientes. 

o Se ha relacionado la psicopatología mostrada con la atención psicológica que ha de recibir 
el paciente. 

o Se han descrito los criterios en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. 

o Se han identificado las respuestas emocionales según los factores que actúen. 

o Se han analizado las distintas estrategias de control emocional. 

o Se han analizado las funciones de un equipo de ayuda psicosocial. 

o Se han empleado habilidades básicas para controlar situaciones de duelo, de agresividad, 
de ansiedad, de angustia o de emociones no deseadas. 

o Se han aplicado técnicas de primeros auxilios psicológicos. 

o Se han identificado situaciones de emergencia psiquiátrica que conllevan problemas de 
agresividad. 

 

RA-3. Aplica técnicas de apoyo psicológico orientadas a los equipos de intervención, 

relacionándolas con las reacciones psicológicas de los mismos. 

• Criterios de evaluación. 
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o Se han clasificado los factores de un cuadro de estrés, que pueden padecer los equipos de 
intervención. 

o Se ha descrito el “síndrome del quemado”. 

o Se ha descrito el concepto de traumatización vicaria. 

o Se han identificado los objetivos en el apoyo psicológico que recibe el equipo de 
intervención. 

o Se han explicado los fundamentos de las técnicas de apoyo psicológico a los equipos de 
intervención. 

o Se han detallado las técnicas de apoyo psicológico al equipo de intervención. 

o Se han aplicado técnicas de apoyo psicológico. 

 
 

RA-4. Aplica técnicas de comunicación a lo largo de todo el proceso, empleando distintos 

tipos de lenguaje y escucha en diferentes escenarios. 

• Criterios de evaluación: 
 
o Se han identificado distintos elementos de intervención en la teoría de la comunicación. 

o Se han establecido las diferencias entre los distintos canales comunicativos y los tipos de 
comunicación. 

o Se han seleccionado y reproducido las técnicas de escucha y de respuesta en la asistencia 
a un paciente en diferentes escenarios. 

o Se han descrito las connotaciones de la psicología del trabajo en equipo. 

o Se han definido los principios básicos de la comunicación sanitario-paciente. 

o Se han aplicado las medidas de control que se necesitan donde existen dificultades de 
comunicación. 

o Se han detectado posibles víctimas de malos tratos tras comunicación verbal y no verbal 
con los implicados. 

o Se ha elaborado un protocolo de comunicación para informar sobre ayuda psicosocial. 

 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Los procedimientos e instrumentos de evaluación continua que se llevarán a cabo serán: 

1) Evaluación inicial 

Se llevará a cabo una evaluación inicial al inicio del módulo para valorar la situación de partida de 

los y las estudiantes y obtener información relativa a los conocimientos previos, a los intereses, al 

grado de motivación. Se trata de una evaluación cualitativa, por lo que en ningún caso se obtendrá 

de la misma una calificación cuantitativa. 

2) Primera evaluación final y a lo largo del curso. 
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La evaluación se realizará según los criterios de evaluación propuestos como resultados de 

aprendizaje en cada unidad didáctica.  

La evaluación continua supondrá la realización de pruebas parciales de contenidos teóricos y 

prácticos por RA. 

Para evaluar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por el alumnado, se realizarán tres 

evaluaciones a lo largo del curso, y para llevarlas a cabo se proponen los siguientes instrumentos: 

a) Observación directa en el aula o en la plataforma digital:  

Se realizará a lo largo de todo el curso para valorar la actitud, la diligencia y la capacidad en la 

ejecución de tareas encomendadas, la puntualidad, la atención y participación, la actitud 

colaboradora, el orden y recogida del material y otras. Valora la actitud frente a la materia, la 

puntualidad en la ejecución de las tareas, el orden en el material propio y en el aula, la destreza en 

el manejo programas, la participación y motivación, el trabajo en equipo, la colaboración etc.  

b) Actividades en el aula y/o plataforma digital: 

Se realizarán actividades tanto en clase como en casa. Estas actividades podrán 

incluir preguntas relacionadas con el tema, búsqueda de información en internet 

sobre un tema, realización de ejercicios, elaboración de informes o cualquier otra 

actividad que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

c) Prueba objetiva teórica – practica:  

Con preguntas tipo test y/o cuestiones prácticas (resolución de problemas, ejercicios) para valorar 

el grado de conocimiento de contenidos conceptuales. En cada una de las evaluaciones se llevará 

a cabo como máximo 2 pruebas de evaluación de las unidades de trabajo, asociadas a los 

resultados de aprendizaje expresados en Criterios de Evaluación, atendiendo a la temporalización 

propuesta:  

Unidades de trabajo a desarrollar a lo largo del curso: 

UT 1.  Principios de psicología 

UT 2. La respuesta ante una crisis 

UT 3. La comunicación 

UT 4. Apoyo psicológico en emergencias 

UT 5. Apoyo psicológico en catástrofes 

UT 6. Apoyo psicológico del personal 
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Para este curso académico se han establecido las siguientes unidades por cada trimestre: 

• Primer trimestre: se desarrollarán los contenidos correspondientes a las Unidades de 

Trabajo 1 y 2. (22 horas) 

• Segundo trimestre: se desarrollarán los contenidos correspondientes a la Unidades de 

Trabajo 3 y 4. (22 horas). 

• Tercer trimestre: se desarrollarán los contenidos correspondientes a las Unidades de Trabajo 

5 y 6. (22 horas). 

Las pruebas objetivas teóricas constarán de: 

- Preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas, siendo una válida como respuesta.  

- Las preguntas tipo test podrán incluir también una serie de preguntas que tengan que ver 

con las actividades o ejercicios hechos en clase.  

- La nota del test, vendrá determinada por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

No se realizarán pruebas fuera de la fecha oficial ya establecida, y ante posibles situaciones 

personales, excepcionales, planteadas por el alumnado, el profesor y el equipo docente 

decidirán al respecto. 

Se evaluará por trimestres (evaluaciones) en base a los criterios de calificación que se expresan 

más adelante y el módulo se considerará aprobado (calificación igual o mayor de 5) cuando estén 

superadas todas las evaluaciones (todos los RA). 

En caso contrario, se realizará una prueba única o prueba global que se llevará a cabo en el mes 

de mayo/ Junio, a la que el/la alumno/a asistirá con los RA no superados. En el momento de la 

prueba deberá presentar los trabajos pendientes que, en cada caso, dictamine el/la profesor/a que 

versaran en los criterios de evaluación descritos anteriormente. 

Si realizada esta prueba, el/la alumno/a sigue con RA sin superar (calificación igual o mayor de 5), 

podrá presentarse a una segunda evaluación final en junio.  

Coincidiendo con la recuperación de los RA no superados, se llevará a cabo la prueba de subida 

de nota de la evaluación final, para aquel alumnado que desee subir dicha calificación.  
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3) Segunda evaluación final segundo  

Esta convocatoria tendrá lugar en Junio (19, 20 y 21 de junio). El alumnado que no haya superado 

el módulo tendrá actividades de recuperación (obligatorias para todo el alumnado suspenso) del 12 

al 16 de junio.  

Los instrumentos de evaluación serán los mismos indicados para la convocatoria anterior. Para esta 

convocatoria se realizarán una prueba teórica - práctica de aquellos RA no superados en las 

convocatorias anteriores asociados a sus respectivos criterios de evaluación. Es necesaria una 

calificación de cinco o superior por cada RA no separado para obtener una calificación positiva en 

el módulo. La prueba objetiva será de características similares a la prueba objetiva final realizada 

en la primera evaluación final. 

En el periodo de recuperación se propondrá al alumno que realice aquellos supuestos prácticos 

realizado en el aula y/o plataforma digital durante el curso, los cuales no resolvió o lo hizo de forma 

incorrecta, o no fueron entregados, para valorarlos dentro de los criterios de evaluación 

correspondientes y poder así superar el RA no superado. 

El profesorado entregará un plan de recuperación indicando los contenidos a trabajar en 

relacionados con los mínimos establecidos. Asimismo, el alumnado será informado por escrito de 

las características y contenidos de la prueba y del tiempo disponible. 

La calificación final seguirá los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria primera 

evaluación final, y se tendrá en cuenta la actitud en el mismo porcentaje que se indica en el siguiente 

apartado. 

Si una vez efectuadas estas pruebas no hubiese superado el módulo, deberá repetirlo en su 

totalidad, matriculándose en el curso correspondiente del siguiente año lectivo. 

B. Procedimiento de evaluación del alumnado que se le ha concedido convocatoria 

extraordinaria. 

En el caso de que al alumno le sea concedido el derecho a una convocatoria extraordinaria, ésta se 

celebrará en la fecha acordada por el equipo docente, y será evaluado de acuerdo con un sistema 

de evaluación alternativo, de la totalidad de los RA, en el que los criterios de calificación serán 2 

pruebas objetivas sobre contenidos teóricos (1ª) y prácticos (2ª) de los RA de los módulos asociados 

a sus criterios de evaluación: 100% de la calificación. Es necesaria una calificación de cinco o 

superior para obtener una calificación positiva en el módulo. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar? 

• Evaluaciones durante el curso: 
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o 10% de la nota se compone de la valoración actitudinal y el comportamiento del 

alumno. 

o 10% de la nota se obtendrá de la media de la calificación de las tareas realizadas en 

ese periodo. 

o 80% de la nota se obtendrá de la media de la calificación de las pruebas escritas de 

evaluación realizadas. Para que se considere que el alumno ha superado esta prueba 

escrita y ha adquirido los contenidos mínimos teóricos el alumno ha de sacar como 

mínimo un 4 sobre 10 puntos totales en esta prueba escrita, de lo contrario se 

considerarán los contenidos como no adquiridos y no se le realizará la suma al resto 

de porcentajes de la nota de evaluación. 

o Para poder aprobar la evaluación el alumno deberá de obtener una nota de 5 sobre 

una escala de 10. 

• 1ª evaluación final: 

o El alumno obtiene su nota de la media aritmética de los resultados obtenidos para las 

diferentes evaluaciones. 

o En el caso de que el alumno deba de recuperar contenidos no superados en las 

evaluaciones durante el curso, su nota se obtendrá de la media aritmética que se 

obtenga de las calificaciones en las evaluaciones superadas junto con la calificación 

obtenida en la prueba de recuperación de contenidos realizada en junio en esta 

convocatoria. Se considerará una evaluación que se ha tenido que recuperar en la 

primera convocatoria de junio como superada cuando se obtenga como mínimo un 5 

sobre 10 de nota. 

o La nota de una evaluación que se deba de recuperar en la primera convocatoria final 

de junio se obtendrá de: 

▪ 20 % de la nota de las tareas de recuperación realizadas. 

▪ 80 % de la nota de la prueba de evaluación realizada. Para que los 

contenidos de esta prueba de evaluación se consideren superados y 

se pueda realizar la media ponderada con la nota de tareas se debe 

obtener como mínimo un 4 sobre 10 como calificación. 

o Para poder aprobar la evaluación y superar el módulo, el alumno deberá de obtener 

una nota total final de 5 sobre una escala de 10. 

• 2ª evaluación final: 

o En el caso de que el alumno deba de recuperar contenidos no superados en la primera 

convocatoria ordinaria, su nota se obtendrá de la media aritmética que se obtenga 
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de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones superadas junto con la calificación 

obtenida en la prueba de recuperación de contenidos realizada en junio en esta 

segunda convocatoria. Se considerará una evaluación que se ha tenido que 

recuperar en la segunda convocatoria de junio como superada cuando se obtenga 

como mínimo un 5 sobre 10 de nota. 

o La nota de una evaluación que se deba de recuperar en la segunda convocatoria final 

de junio se obtendrá de: 

▪ 20 % de la nota de las tareas de recuperación realizadas. 

▪ 80 % de la nota de la prueba de evaluación realizada. Para que los 

contenidos de esta prueba de evaluación se consideren superados y 

se pueda realizar la media ponderada con la nota de tareas se debe 

obtener como mínimo un 4 sobre 10 como calificación. 

 

o Para poder aprobar la evaluación y superar el módulo, el alumno deberá de obtener 

una nota total final de 5 sobre una escala de 10. 

• Alumnado en convocatoria extraordinaria: Se considera evaluación positiva en el módulo 

cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a 5 puntos sobre una escala de 10. 

• Alumnado con la materia pendiente: se considerará aprobado el módulo cuando el alumno 

obtenga una calificación superior a 5 puntos en una escala de 10, en cualquiera de las dos 

convocatorias de las que dispone. 

 


