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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

RA 1. Realiza operaciones de apoyo al equipo de salud en el soporte vital avanzado 

relacionándolas con las patologías de emergencia.

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el material de emergencias. 

b) Se ha descrito la utilidad, funcionamiento y el manejo de los equipos electromédicos.
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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente

2 . PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ................................

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ................................................................

ÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente

RA 1. Realiza operaciones de apoyo al equipo de salud en el soporte vital avanzado 

relacionándolas con las patologías de emergencia. 

a) Se ha identificado el material de emergencias.  

utilidad, funcionamiento y el manejo de los equipos electromédicos.
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Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente 

RA 1. Realiza operaciones de apoyo al equipo de salud en el soporte vital avanzado 

utilidad, funcionamiento y el manejo de los equipos electromédicos. 
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c) Se han clasificado los equipos y el material según las diferentes situaciones de 

emergencia. 

d) Se ha colaborado en el aislamiento de la vía aérea.

e) Se ha seleccionado el material nec

f) Se ha colaborado en la canalización de la vía venosa.

g) Se ha seleccionado y preparado el material y equipos de monitorización.

h) Se ha seleccionado y preparado el material para la realización del registro 

electrocardiográfico. 

i) Se ha determinado la saturación de oxígeno del paciente por pulsioximetría.

 

UT 1. Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado: 

- Indicaciones para la administración de oxígeno medicinal.

- Dispositivos de administración de oxígeno m

- Cálculo de consumo de oxígeno.

- Reconocimiento y uso de material y equipos electromédico.

- Técnicas de hemostasia. 

- Técnicas de soporte vital avanzado en pediatría.

 

RA 2. Realiza operaciones de preparación y administración de la medicación 

emergencia, interpretando las especificaciones farmacéuticas.

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la medicación de emergencia de uso más frecuente.

b) Se han analizado las indicaciones de la medicación en las situaciones de emergencia 

sanitaria. 

c) Se han enumerado los efectos adversos de la medicación de uso mas frecuente.

d) Se han enumerado las diferentes vías de administración.

e) Se ha realizado la preparación de la medicación según la vía de administración.

f) Se han realizado operaciones de administración de la medicación sobre maniquís de 

entrenamiento. 

 

UT 2. Administración de medicamentos de emergencia:

                   Teléf.: 942 323 727 y 610 101 480
                       

  
                                                                                                                                

  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                      www.iescantabria.com

                                                         

2

c) Se han clasificado los equipos y el material según las diferentes situaciones de 

d) Se ha colaborado en el aislamiento de la vía aérea. 

e) Se ha seleccionado el material necesario para la ventilación mecánica.

f) Se ha colaborado en la canalización de la vía venosa. 

g) Se ha seleccionado y preparado el material y equipos de monitorización.

h) Se ha seleccionado y preparado el material para la realización del registro 

i) Se ha determinado la saturación de oxígeno del paciente por pulsioximetría.

UT 1. Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado:  

Indicaciones para la administración de oxígeno medicinal. 

Dispositivos de administración de oxígeno medicinal. 

Cálculo de consumo de oxígeno. 

Reconocimiento y uso de material y equipos electromédico. 

Técnicas de soporte vital avanzado en pediatría. 

RA 2. Realiza operaciones de preparación y administración de la medicación 

emergencia, interpretando las especificaciones farmacéuticas. 

a) Se ha identificado la medicación de emergencia de uso más frecuente.

b) Se han analizado las indicaciones de la medicación en las situaciones de emergencia 

c) Se han enumerado los efectos adversos de la medicación de uso mas frecuente.

d) Se han enumerado las diferentes vías de administración. 

e) Se ha realizado la preparación de la medicación según la vía de administración.

operaciones de administración de la medicación sobre maniquís de 

UT 2. Administración de medicamentos de emergencia: 

f.: 942 323 727 y 610 101 480 
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c) Se han clasificado los equipos y el material según las diferentes situaciones de 

esario para la ventilación mecánica. 

g) Se ha seleccionado y preparado el material y equipos de monitorización. 

h) Se ha seleccionado y preparado el material para la realización del registro 

i) Se ha determinado la saturación de oxígeno del paciente por pulsioximetría. 

RA 2. Realiza operaciones de preparación y administración de la medicación de 

a) Se ha identificado la medicación de emergencia de uso más frecuente. 

b) Se han analizado las indicaciones de la medicación en las situaciones de emergencia 

c) Se han enumerado los efectos adversos de la medicación de uso mas frecuente. 

e) Se ha realizado la preparación de la medicación según la vía de administración. 

operaciones de administración de la medicación sobre maniquís de 
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- Vías de administración. 

- Preparación de la medicación.

- Reconocimiento y uso de material.

- Precauciones. 

- Fármacos utilizados. 

 

RA 3. Efectúa procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 

traumatismos y otros agentes físicos, analizando los protocolos de actuación.

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han explicado los picos de mortalidad tras un acc

b) Se han descrito los procedimientos para la valoración primaria y secundaria del 

accidentado. 

c) Se han identificado las lesiones atendiendo a la biomecánica de los accidentes.

d) Se han descrito los diferentes tipos de vendaje relacionándolos c

e) Se han realizado diferentes vendajes según la localización de la lesión.

f) Se han aplicado los protocolos de limpieza y desinfección de las heridas.

g) Se han realizado los cuidados iniciales ante un paciente con lesiones por otros agent

físicos (radiaciones, electricidad, congelaciones).

h) Se han clasificado las quemaduras atendiendo a su profundidad y a su extensión.

i) Se ha identificado el material de emergenciasnecesario para llevar a cabo las distintas 

técnicas de SVA en cada una

 

UT 3. Atención sanitaria en lesiones por traumatismos y por agentes físicos:

- Traumatismos: 

▪ Biomecánica del trauma. 

▪ Estimación inicial y secundaria.

▪ Politraumatizado. 

▪ Atención médica en explosiones.

▪ Vendajes: indicaciones y tipos.

▪ Técnicas de realización de vendajes.

▪ Cuidado y manejo de lesiones cutáneas.
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Preparación de la medicación. 

Reconocimiento y uso de material. 

RA 3. Efectúa procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 

traumatismos y otros agentes físicos, analizando los protocolos de actuación.

a) Se han explicado los picos de mortalidad tras un accidente.  

b) Se han descrito los procedimientos para la valoración primaria y secundaria del 

c) Se han identificado las lesiones atendiendo a la biomecánica de los accidentes.

d) Se han descrito los diferentes tipos de vendaje relacionándolos con su función.

e) Se han realizado diferentes vendajes según la localización de la lesión.

f) Se han aplicado los protocolos de limpieza y desinfección de las heridas.

g) Se han realizado los cuidados iniciales ante un paciente con lesiones por otros agent

físicos (radiaciones, electricidad, congelaciones). 

h) Se han clasificado las quemaduras atendiendo a su profundidad y a su extensión.

i) Se ha identificado el material de emergenciasnecesario para llevar a cabo las distintas 

técnicas de SVA en cada una de las patologías de emergencias. 

UT 3. Atención sanitaria en lesiones por traumatismos y por agentes físicos:

 

▪ Estimación inicial y secundaria. 

▪ Atención médica en explosiones. 

indicaciones y tipos. 

▪ Técnicas de realización de vendajes. 

▪ Cuidado y manejo de lesiones cutáneas. 
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RA 3. Efectúa procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 

traumatismos y otros agentes físicos, analizando los protocolos de actuación. 

b) Se han descrito los procedimientos para la valoración primaria y secundaria del 

c) Se han identificado las lesiones atendiendo a la biomecánica de los accidentes. 

on su función. 

e) Se han realizado diferentes vendajes según la localización de la lesión. 

f) Se han aplicado los protocolos de limpieza y desinfección de las heridas. 

g) Se han realizado los cuidados iniciales ante un paciente con lesiones por otros agentes 

h) Se han clasificado las quemaduras atendiendo a su profundidad y a su extensión. 

i) Se ha identificado el material de emergenciasnecesario para llevar a cabo las distintas 

UT 3. Atención sanitaria en lesiones por traumatismos y por agentes físicos: 
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▪ Limpieza y desinfección de heridas.

▪ Control de hemorragias. 

- Lesiones por calor o frío: 

▪ Quemaduras. 

▪ Golpe de calor. 

▪ Hipertermia. 

▪ Hipotermia. 

▪ Congelación. 

▪ Protocolos de actuación. 

- Lesiones por electricidad: 

▪ Factores determinantes de la lesión eléctrica.

▪ Mecanismos de lesión. 

▪ Alteraciones patológicas según localización.

▪ Protocolos de actuación en electrocución.

- Lesiones por radiaciones: 

▪ Contaminación. 

▪ Incorporación. 

▪ Irradiación. 

▪ Medidas de protección. 

▪ Técnicas de descontaminación.

 

RA 4. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 

agentes químicos y biológicos, analizando los 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los diferentes agentes tóxicos.

b) Se han relacionado los agentes tóxicos con sus efectos nocivos.

c) Se han descrito las medidas iniciales ante un paciente intoxicado, dependiendo de

naturaleza, cantidad y vía de entrada del agente tóxico.

d) Se han clasificado los diferentes agentes biológicos. 

e) Se han relacionado las vías de exposición y las lesiones que producen.

f) Se ha especificado la utilidad de los diferentes materiales 
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▪ Limpieza y desinfección de heridas. 

▪ Factores determinantes de la lesión eléctrica. 

▪ Alteraciones patológicas según localización. 

▪ Protocolos de actuación en electrocución. 

▪ Técnicas de descontaminación. 

RA 4. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 

agentes químicos y biológicos, analizando los protocolos de actuación.

a) Se han clasificado los diferentes agentes tóxicos. 

b) Se han relacionado los agentes tóxicos con sus efectos nocivos. 

c) Se han descrito las medidas iniciales ante un paciente intoxicado, dependiendo de

naturaleza, cantidad y vía de entrada del agente tóxico. 

d) Se han clasificado los diferentes agentes biológicos.  

e) Se han relacionado las vías de exposición y las lesiones que producen.

f) Se ha especificado la utilidad de los diferentes materiales de bioseguridad.
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RA 4. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 

protocolos de actuación. 

c) Se han descrito las medidas iniciales ante un paciente intoxicado, dependiendo de la 

e) Se han relacionado las vías de exposición y las lesiones que producen. 

de bioseguridad. 
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g) Se ha descrito la técnica de descontaminación.

h) Se han identificado los signos y síntomas de las picaduras y mordeduras de animales.

i) Se ha identificado el material de emergencias necesario para llevar a cabo las distintas 

técnicas de SVA en cada una de las patologías de emergencias.

 

UT 4. Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos:

- Tipos de agentes químicos. 

- Vías de entrada y lesiones.

- Evaluación del paciente intoxicado.

- Actuaciones según el tóxico y l

- Tipos de agentes biológicos. 

- Vías de transmisión y lesiones.

- Técnicas de descontaminación y equipos de desinfección.

- Mordeduras y picaduras.

 

RA 5. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con patología 

orgánica de urgencia, analizando los protocolos de actuación.

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la patología cardiovascular de urgencia.

b) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias cardiovasculares.

c) Se ha descrito la patolo

d) Se han especificado los protocolos de actuación en las emergencias respiratorias.

e) Se ha descrito la patología neurológica de urgencia.

f) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias neurológicas.

g)Se ha descrito la patología digestiva de urgencias.

h) Se han especificado los protocolos de actuación en las emergencias digestivas.

i) Se han descrito trastornos metabólicos.

j)Se han especificado los protocolos de actuación en emergencias de origen metabólic

k) Se han descritos las principales patologías pediátricas

l) Se han especificado los protocolos de actuación en emergencias pediátricas.
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g) Se ha descrito la técnica de descontaminación. 

h) Se han identificado los signos y síntomas de las picaduras y mordeduras de animales.

i) Se ha identificado el material de emergencias necesario para llevar a cabo las distintas 

de SVA en cada una de las patologías de emergencias. 

UT 4. Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos:

Vías de entrada y lesiones. 

Evaluación del paciente intoxicado. 

Actuaciones según el tóxico y la vía de entrada. 

 

Vías de transmisión y lesiones. 

Técnicas de descontaminación y equipos de desinfección. 

Mordeduras y picaduras. 

RA 5. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con patología 

orgánica de urgencia, analizando los protocolos de actuación. 

a) Se ha descrito la patología cardiovascular de urgencia. 

b) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias cardiovasculares.

c) Se ha descrito la patología respiratoria de urgencia. 

d) Se han especificado los protocolos de actuación en las emergencias respiratorias.

e) Se ha descrito la patología neurológica de urgencia. 

f) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias neurológicas.

descrito la patología digestiva de urgencias. 

h) Se han especificado los protocolos de actuación en las emergencias digestivas.

i) Se han descrito trastornos metabólicos. 

j)Se han especificado los protocolos de actuación en emergencias de origen metabólic

k) Se han descritos las principales patologías pediátricas 

l) Se han especificado los protocolos de actuación en emergencias pediátricas.

f.: 942 323 727 y 610 101 480 
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h) Se han identificado los signos y síntomas de las picaduras y mordeduras de animales. 

i) Se ha identificado el material de emergencias necesario para llevar a cabo las distintas 

UT 4. Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos: 

RA 5. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con patología 

b) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias cardiovasculares. 

d) Se han especificado los protocolos de actuación en las emergencias respiratorias. 

f) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias neurológicas. 

h) Se han especificado los protocolos de actuación en las emergencias digestivas. 

j)Se han especificado los protocolos de actuación en emergencias de origen metabólico. 

l) Se han especificado los protocolos de actuación en emergencias pediátricas. 
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m) Se han seguido los protocolos de acuerdo a normas de actuación reconocidas 

internacionalmente. 

n) Se ha identificado el material de emergencias necesario para llevar a cabo las distintas 

técnicas de SVA en cada una de las patologías de emergencias.

 

UT 5. Atención sanitaria ante patología orgánica de urgencia:

- Trastornos cardiovasculares de urgencia: cardiopatía 

- Protocolos de actuación ante patología cardiovascular de urgencia.

- Patología respiratoria de urgencia: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma 

bronquial. 

- Protocolos de actuación ante patología respirato

- Alteraciones neurológicas de urgencia: AVC (Accidente Vascular Cerebral), convulsiones, 

coma. 

- El abdomen agudo 

- Trastornos metabólicos: la diabetes

- Patología pediátrica de urgencias

 

RA 6. Aplica los procedimientos para prestar aten

órganos, analizando los protocolos de actuación.

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito a un paciente como posible donante.

b) Se ha analizado el protocolo de actuación ante posibles donantes.

 

UT 6. Atención sanitaria a posibles potenciales donantes:

- Criterios de reconocimiento de posibles donantes.

- Protocolos de actuación en caso de posibles donantes de órganos.

 

RA 7. Interviene en situaciones de parto inminente analizando los síntomas que presenta 

la embarazada y describiendo los procedimientos de actuación.

 

Criterios de evaluación: 
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) Se han seguido los protocolos de acuerdo a normas de actuación reconocidas 

cado el material de emergencias necesario para llevar a cabo las distintas 

técnicas de SVA en cada una de las patologías de emergencias. 

UT 5. Atención sanitaria ante patología orgánica de urgencia: 

Trastornos cardiovasculares de urgencia: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca.

Protocolos de actuación ante patología cardiovascular de urgencia. 

Patología respiratoria de urgencia: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma 

Protocolos de actuación ante patología respiratoria de urgencia. 

Alteraciones neurológicas de urgencia: AVC (Accidente Vascular Cerebral), convulsiones, 

Trastornos metabólicos: la diabetes 

Patología pediátrica de urgencias 

RA 6. Aplica los procedimientos para prestar atención a posibles pacientes donantes de 

órganos, analizando los protocolos de actuación. 

a) Se ha descrito a un paciente como posible donante. 

b) Se ha analizado el protocolo de actuación ante posibles donantes. 

sanitaria a posibles potenciales donantes: 

Criterios de reconocimiento de posibles donantes. 

Protocolos de actuación en caso de posibles donantes de órganos. 

RA 7. Interviene en situaciones de parto inminente analizando los síntomas que presenta 

barazada y describiendo los procedimientos de actuación. 

f.: 942 323 727 y 610 101 480 
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) Se han seguido los protocolos de acuerdo a normas de actuación reconocidas 

cado el material de emergencias necesario para llevar a cabo las distintas 

isquémica, insuficiencia cardiaca. 

Patología respiratoria de urgencia: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma 

Alteraciones neurológicas de urgencia: AVC (Accidente Vascular Cerebral), convulsiones, 

ción a posibles pacientes donantes de 

 

RA 7. Interviene en situaciones de parto inminente analizando los síntomas que presenta 



              
            GOBIERNO 
 

                 de 
              CANTABRIA                                                                                            
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                      
 Y FORMACIÓN PROFESIONAL            
 

 

 

a) Se han enumerado las fases del parto.

b) Se han descrito los signos de parto inminente.

c) Se han identificado y aplicado las maniobras de apoyo al parto, en las fases de

y alumbramiento. 

d) Se han identificado los cuidados iniciales al neonato y la madre.

e) Se han identificado los principios de higiene para evitar la aparición de infecciones.

f) Se han reconocido complicaciones en la evolución del parto.

 

UT 7. Actuación inicial en el parto inminente:

- Fases del parto. 

- Complicaciones. 

- Signos y síntomas de parto inminente.

- Maniobras de soporte al parto.

- Atención al neonato y a la madre.

- Normas de higiene y prevención de infecciones.

- La aplicación de cuidados iniciales a pacientes en diferentes situaciones de emergencia.

- La aplicación de las normas de higiene y prevención de infecciones.

- La aplicación de maniobras de apoyo al parto atendiendo al neonato y a la madre.

 

2 . PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación que se llevará a cabo está basada en dos hechos:

a- Observación directa de la evolución diaria del alumno

actitudinal y se basará en los siguientes hechos:

 Participar positiva y activamente en el aula mostrando interés por las actividades 

que se realicen tanto por su atención como por su partic

al profesor, acciones voluntarias, realización de tareas en el aula, etc. En 

definitiva, no presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia el 

módulo. 

 Traer todo el material que el profesor establezca para el desar
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a) Se han enumerado las fases del parto. 

b) Se han descrito los signos de parto inminente. 

c) Se han identificado y aplicado las maniobras de apoyo al parto, en las fases de

d) Se han identificado los cuidados iniciales al neonato y la madre. 

e) Se han identificado los principios de higiene para evitar la aparición de infecciones.

f) Se han reconocido complicaciones en la evolución del parto. 

Actuación inicial en el parto inminente: 

Signos y síntomas de parto inminente. 

Maniobras de soporte al parto. 

Atención al neonato y a la madre. 

Normas de higiene y prevención de infecciones. 

cuidados iniciales a pacientes en diferentes situaciones de emergencia.

La aplicación de las normas de higiene y prevención de infecciones. 

La aplicación de maniobras de apoyo al parto atendiendo al neonato y a la madre.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

La evaluación que se llevará a cabo está basada en dos hechos: 

ecta de la evolución diaria del alumno. Se trata de una valoración 

actitudinal y se basará en los siguientes hechos: 

Participar positiva y activamente en el aula mostrando interés por las actividades 

que se realicen tanto por su atención como por su participación activa: preguntas 

al profesor, acciones voluntarias, realización de tareas en el aula, etc. En 

definitiva, no presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia el 

Traer todo el material que el profesor establezca para el desar
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c) Se han identificado y aplicado las maniobras de apoyo al parto, en las fases de expulsión 

e) Se han identificado los principios de higiene para evitar la aparición de infecciones. 

cuidados iniciales a pacientes en diferentes situaciones de emergencia. 

La aplicación de maniobras de apoyo al parto atendiendo al neonato y a la madre. 

. Se trata de una valoración 

Participar positiva y activamente en el aula mostrando interés por las actividades 

ipación activa: preguntas 

al profesor, acciones voluntarias, realización de tareas en el aula, etc. En 

definitiva, no presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia el 

Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las clases. 



              
            GOBIERNO 
 

                 de 
              CANTABRIA                                                                                            
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                      
 Y FORMACIÓN PROFESIONAL            
 

 

 

 Realizar todas las tareas/trabajos encomendadas por el profesor, tanto en el aula 

como las que deben realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en 

forma y plazos indicados por el profesor correspondiente.

 Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación 

del resto de compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren 

como risas, ruidos, gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.…

 Actuar en todo momento con respeto a 

nivel de gestos como de lenguaje.

 Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, lógica, 

interpretación de mensajes.

 Resolución de ejercicios, problemas, preguntas propuestas.

 Capacidad de resolución por parte del alumnado, de problemas surgidos ante una 

emergencia sanitaria de forma 

trabajo en el perfil profesional que nos ocupa.

b- Pruebas periódicas escritas:

objetividad al proceso. Se realizarán un mínimo de 2 coincidiendo respectivamente con 

cada una de las evaluaciones que componen el curso escolar. La prueba constará de 

múltiples preguntas de respuesta c

un cuestionario de tipo test, cada respuesta mal contestada tendrá una penalización de 

0,25 puntos. En cualquier caso el examen 

características similares a los efec

c- Pruebas prácticas: 

Se realizarán 2 pruebas prácticas coincidiendo con cada una de las evaluaciones.

 

La prueba de los contenidos de índole práctica en el primer trimestre se basará en las prácticas 

realizadas en el aula. La valoración de

de la primera evaluación, siendo un 70% la nota correspondiente a las pruebas objetivas y un 

10% la observación directa. 

 

La prueba práctica final, tendrá lugar al finalizar el segundo trimestre y p

destrezas de índole práctica adquiridas por el alumnado a lo largo del curso.

Dicha prueba constara de 2 
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Realizar todas las tareas/trabajos encomendadas por el profesor, tanto en el aula 

como las que deben realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en 

forma y plazos indicados por el profesor correspondiente. 

al desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación 

del resto de compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren 

como risas, ruidos, gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.…

Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor tanto a 

nivel de gestos como de lenguaje. 

Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, lógica, 

interpretación de mensajes. 

Resolución de ejercicios, problemas, preguntas propuestas. 

de resolución por parte del alumnado, de problemas surgidos ante una 

emergencia sanitaria de forma ágil, aptitud imprescindible para el desarrollo m del 

trabajo en el perfil profesional que nos ocupa. 

Pruebas periódicas escritas: completarán las observaciones anteriores aportándole 

objetividad al proceso. Se realizarán un mínimo de 2 coincidiendo respectivamente con 

cada una de las evaluaciones que componen el curso escolar. La prueba constará de 

múltiples preguntas de respuesta corta o bien de tipo test. Caso de efectuarse mediante 

un cuestionario de tipo test, cada respuesta mal contestada tendrá una penalización de 

0,25 puntos. En cualquier caso el examen podrá incluir un supuesto práctico de 

características similares a los efectuados en el aula. 

Se realizarán 2 pruebas prácticas coincidiendo con cada una de las evaluaciones.

La prueba de los contenidos de índole práctica en el primer trimestre se basará en las prácticas 

realizadas en el aula. La valoración de dichas prácticas sólo supondrá un 20% de la calificación 

de la primera evaluación, siendo un 70% la nota correspondiente a las pruebas objetivas y un 

tendrá lugar al finalizar el segundo trimestre y p

destrezas de índole práctica adquiridas por el alumnado a lo largo del curso.

Dicha prueba constara de 2 partes: 
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Realizar todas las tareas/trabajos encomendadas por el profesor, tanto en el aula 

como las que deben realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en 

al desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación 

del resto de compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren 

como risas, ruidos, gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.… 

sus compañeros y hacia el profesor tanto a 

Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, lógica, 

 

de resolución por parte del alumnado, de problemas surgidos ante una 

, aptitud imprescindible para el desarrollo m del 

completarán las observaciones anteriores aportándole 

objetividad al proceso. Se realizarán un mínimo de 2 coincidiendo respectivamente con 

cada una de las evaluaciones que componen el curso escolar. La prueba constará de 

orta o bien de tipo test. Caso de efectuarse mediante 

un cuestionario de tipo test, cada respuesta mal contestada tendrá una penalización de 

un supuesto práctico de 

Se realizarán 2 pruebas prácticas coincidiendo con cada una de las evaluaciones. 

La prueba de los contenidos de índole práctica en el primer trimestre se basará en las prácticas 

dichas prácticas sólo supondrá un 20% de la calificación 

de la primera evaluación, siendo un 70% la nota correspondiente a las pruebas objetivas y un 

tendrá lugar al finalizar el segundo trimestre y permitirá evaluar las 

destrezas de índole práctica adquiridas por el alumnado a lo largo del curso. 



              
            GOBIERNO 
 

                 de 
              CANTABRIA                                                                                            
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                      
 Y FORMACIÓN PROFESIONAL            
 

 

 

 Desarrollo de técnicas instrumentales:20

 Resolución de un caso real, aplicando las t

la situación de emergencia planteada:2

Para la valoración de cada uno de los apartados se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Grado de destreza y habilidad demostrada en la prueba así 

se lleva a cabo 

 Capacidad de resolución de la emergencia planteada

 La prueba deberá realizarse en el periodo de tiempo establecido para ello.

Dicha prueba consistirá en la reso

tomará decisiones acerca de cómo 

desarrollar correctamente la técnica adecuada al problema del paciente.

Para superarla, deberá atender adecuadame

administrarle correctamente el tratamiento requerido en cada caso.

Además, el alumno deberá poner en práctica las técnicas necesarias y / o las incluidas en la 

prueba. La técnica requiere ser ejecutada correctamente (esto incluye selección de material

adecuado, y utilizarlo correctamente en el tiempo establecido para la prueba) para obtener una 

calificación igual o superior a 5. La técnica que no sea perfectamente ejecutada será puntuada 

con 0 puntos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

DEBA AUSENTARSE POR MOTIVOS RELACIONADOS CON EL COVID

El alumno que haya tenido que ausentarse por algún motivo relacionado con el covid, ser

sometido al mismo procedimiento de evaluación que el resto de sus compañeros.

Este alumno será evaluado una vez se incorpore al centro educativo

Caso de tratarse del examen final que no pudiera posponerse, dicho examen se realizaría de 

forma oral. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del alumnado

realizadas durante el curso, complementada con el resultado de la observación directa 

llevada a cabo por el profesor a lo largo del curso. La calificación se obtendrá por tanto de la 

siguiente manera:  
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lo de técnicas instrumentales:20% de la calificación  final del módulo

Resolución de un caso real, aplicando las técnicas y procedimientos adecuados a 

uación de emergencia planteada:20%de la calificación  final del módulo

Para la valoración de cada uno de los apartados se tendrá en cuenta lo siguiente:

Grado de destreza y habilidad demostrada en la prueba así como la agilidad con que esta 

Capacidad de resolución de la emergencia planteada 

La prueba deberá realizarse en el periodo de tiempo establecido para ello.

Dicha prueba consistirá en la resolución de un caso práctico. Para su desarrollo,

tomará decisiones acerca de cómo actuar con el paciente y que técnicas aplicarle, y

desarrollar correctamente la técnica adecuada al problema del paciente. 

Para superarla, deberá atender adecuadamente al paciente objeto de 

el tratamiento requerido en cada caso. 

, el alumno deberá poner en práctica las técnicas necesarias y / o las incluidas en la 

prueba. La técnica requiere ser ejecutada correctamente (esto incluye selección de material

mente en el tiempo establecido para la prueba) para obtener una 

calificación igual o superior a 5. La técnica que no sea perfectamente ejecutada será puntuada 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNAPLICADOS AL A

DEBA AUSENTARSE POR MOTIVOS RELACIONADOS CON EL COVID. 

El alumno que haya tenido que ausentarse por algún motivo relacionado con el covid, ser

sometido al mismo procedimiento de evaluación que el resto de sus compañeros.

evaluado una vez se incorpore al centro educativo. 

Caso de tratarse del examen final que no pudiera posponerse, dicho examen se realizaría de 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

del alumnado corresponderá a la media aritmética d

realizadas durante el curso, complementada con el resultado de la observación directa 

llevada a cabo por el profesor a lo largo del curso. La calificación se obtendrá por tanto de la 
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% de la calificación  final del módulo 

écnicas y procedimientos adecuados a 

%de la calificación  final del módulo 

Para la valoración de cada uno de los apartados se tendrá en cuenta lo siguiente: 

como la agilidad con que esta 

La prueba deberá realizarse en el periodo de tiempo establecido para ello. 

ara su desarrollo, el alumno 

icas aplicarle, y deberá 

paciente objeto de estudio y saber 

, el alumno deberá poner en práctica las técnicas necesarias y / o las incluidas en la 

prueba. La técnica requiere ser ejecutada correctamente (esto incluye selección de material 

mente en el tiempo establecido para la prueba) para obtener una 

calificación igual o superior a 5. La técnica que no sea perfectamente ejecutada será puntuada 

APLICADOS AL ALUMNADO QUE 

 

El alumno que haya tenido que ausentarse por algún motivo relacionado con el covid, será 

sometido al mismo procedimiento de evaluación que el resto de sus compañeros. 

Caso de tratarse del examen final que no pudiera posponerse, dicho examen se realizaría de 

corresponderá a la media aritmética de las pruebas 

realizadas durante el curso, complementada con el resultado de la observación directa 

llevada a cabo por el profesor a lo largo del curso. La calificación se obtendrá por tanto de la 



              
            GOBIERNO 
 

                 de 
              CANTABRIA                                                                                            
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                      
 Y FORMACIÓN PROFESIONAL            
 

 

 

- Nota media de las pruebas objetivas : 5

- Observación directa : 10%

- Nota media de las practicas efectuadas en el taller y la p

 

Para superar el módulo es necesario obtener una puntuación igual o superior a 5. 

También será requisito para ello obtener en todas y cada una de las 

puntuación mínima de 5. El alumno que no alcance dicha nota en alguno de los exámenes 

realizados, podrá optar a una prueba de recuperación que tendrá lugar en marzo, de 

características similares a las efectuadas a lo largo del curso.

Los alumnos que por  el motivo expuesto anteriormente

efectuada en marzo, deberán obtener una puntuación mínima de 5 para superarla.

Para aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en el módulo, una vez 

efectuada dicha prueba, podrán superarlo en una segunda convocatoria ordinaria, que tendrá 

lugar en junio. Los criterios de calificación a aplicar en dicha prueba, así como las 

características de la prueba, serán los mismos utilizados en la c

marzo. Si bien independientemente de la calificación obtenida en la prueba la nota designada 

al alumno será de 5. 

 

Para dichos alumnos se establecerán actividades de recuperación presenciales. El 

programa de recuperación para ellos incluye clases de refuerzo

las cuales el alumno desarrollara las tareas efectuadas a lo largo del 

el profesor considere convenientes en función de las carencias puestas de manifiesto por 

este alumnado. 

Aquellos alumnos que demuestren

actividades procedimentales estarán exentos de la realización de la prueba de evaluación 

correspondiente a dichos procedimientos.

En el caso de los contenidos no procedimentales

como la prueba de evaluación tendrán la misma ponderación que en la convocatoria de 

marzo. 

 

Dado que el módulo que nos ocupa se imparte en segundo curso, no

de pendientes. 
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e las pruebas objetivas : 50% 

Observación directa : 10% 

Nota media de las practicas efectuadas en el taller y la prueba práctica:4

Para superar el módulo es necesario obtener una puntuación igual o superior a 5. 

También será requisito para ello obtener en todas y cada una de las pruebas realizadas una 

puntuación mínima de 5. El alumno que no alcance dicha nota en alguno de los exámenes 

realizados, podrá optar a una prueba de recuperación que tendrá lugar en marzo, de 

características similares a las efectuadas a lo largo del curso. 

Los alumnos que por  el motivo expuesto anteriormente, participen en la prueba 

efectuada en marzo, deberán obtener una puntuación mínima de 5 para superarla.

Para aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en el módulo, una vez 

prueba, podrán superarlo en una segunda convocatoria ordinaria, que tendrá 

lugar en junio. Los criterios de calificación a aplicar en dicha prueba, así como las 

características de la prueba, serán los mismos utilizados en la convocatoria ordinaria de 

o. Si bien independientemente de la calificación obtenida en la prueba la nota designada 

Para dichos alumnos se establecerán actividades de recuperación presenciales. El 

programa de recuperación para ellos incluye clases de refuerzo- recuperación del módulo en 

las cuales el alumno desarrollara las tareas efectuadas a lo largo del curso así como las que 

el profesor considere convenientes en función de las carencias puestas de manifiesto por 

Aquellos alumnos que demuestren un rendimiento alto durante el desarrollo de las 

actividades procedimentales estarán exentos de la realización de la prueba de evaluación 

correspondiente a dichos procedimientos. 

s contenidos no procedimentales, tanto las actividades de re

como la prueba de evaluación tendrán la misma ponderación que en la convocatoria de 

Dado que el módulo que nos ocupa se imparte en segundo curso, no procede la consideración 
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rueba práctica:40% 

Para superar el módulo es necesario obtener una puntuación igual o superior a 5. 

pruebas realizadas una 

puntuación mínima de 5. El alumno que no alcance dicha nota en alguno de los exámenes 

realizados, podrá optar a una prueba de recuperación que tendrá lugar en marzo, de 

participen en la prueba 

efectuada en marzo, deberán obtener una puntuación mínima de 5 para superarla. 

Para aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en el módulo, una vez 

prueba, podrán superarlo en una segunda convocatoria ordinaria, que tendrá 

lugar en junio. Los criterios de calificación a aplicar en dicha prueba, así como las 

onvocatoria ordinaria de 

o. Si bien independientemente de la calificación obtenida en la prueba la nota designada 

Para dichos alumnos se establecerán actividades de recuperación presenciales. El 

recuperación del módulo en 

curso así como las que 

el profesor considere convenientes en función de las carencias puestas de manifiesto por 

un rendimiento alto durante el desarrollo de las 

actividades procedimentales estarán exentos de la realización de la prueba de evaluación 

, tanto las actividades de recuperación 

como la prueba de evaluación tendrán la misma ponderación que en la convocatoria de 

procede la consideración 


