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

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

RA 1. Reconoce los signos de compromiso vital relacionándolos con el estado del paciente.  

Criterios de evaluación:  

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

b) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación 

oxigenación. 

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

d) Se han descrito procedimientos para evaluar el nivel de consciencia del paciente. 

e) Se han tomado las constantes vitales. 

f) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR 

(Comité Internacional de Coordinación sobre Resucitación). 

g) Se ha actuado con seguridad mostrando confianza en sí mismo. 

Contenidos 

Reconocimiento de los signos de compromiso vital (*): 

- Fisiopatología del proceso respiratorio 

- Fisiopatología de la circulación 

- Fisiopatología neurológica: alteraciones del nivel de consciencia.  

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

- Proceso de valoración ABC (Airway Breathing Circulation) 

- Toma de constantes vitales 

- Valoración del nivel de consciencia 

- Protocolos de exploración. 

- Actuación con seguridad mostrando confianza en sí mismo. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

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

objetivo a conseguir.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica e instrumental 

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

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio. 

d) Se han aplicado técnicas de soporte circulatorio. 

e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática. 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

4 
 

f) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

g) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal 

Contenidos  

Aplicación de técnicas de soporte vital básico (*): 

- Parada cardiorrespiratoria. 

- Control de la permeabilidad de las vías aéreas. 

- Electrofisiología cardiaca básica. Trastornos del ritmo. 

- Resucitación cardiopulmonar básica e instrumental. 

- Indicaciones del soporte ventilatorio. 

- Técnicas de apertura de la vía aérea. 

- Permeabilización de la vía aérea con dispositivos orofaríngeos. 

- Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea. 

- Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

- Medidas postreanimación. 

- Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

RA 3. Aplica criterios de clasificación de víctimas relacionando los recursos existentes con 

la gravedad y la probabilidad de supervivencia. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de triaje. 

b) Se han explicado los objetivos del primer y segundo triaje. 

c) Se han explicado los diferentes métodos de triaje inicial clasificados según su fundamento 

operativo. 

d) Se ha aplicado un método de triaje simple para hacer la primera clasificación de las víctimas. 

e) Se ha descrito la codificación y la estructura de las tarjetas de triaje. 

f) Se han descrito los métodos de identificación de las víctimas. 

g) Se ha priorizado la evacuación de las víctimas seleccionando el medio de transporte 

adecuado. 

h) Se han tomado decisiones con rapidez. 

Contenidos: 

Clasificación de las víctimas (*): 

- El triaje. 

- Primer y segundo triaje. 

- Puesto de triaje. 
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- Valoración por criterios de gravedad. 

- Clasificación de métodos de triaje inicial según su fundamento operativo. 

- Categorización de las víctimas y procedimiento de etiquetado. 

- Codificación y estructura de las tarjetas de triaje. 

- Toma de decisiones con rapidez. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

RA 4. Clasifica las acciones terapéuticas en la atención a múltiples víctimas, relacionándolas 

con las principales lesiones según el tipo de suceso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el ámbito de intervención. 

b) Se ha valorado la información para iniciar el proceso asistencial. 

c) Se han descrito los objetivos terapéuticos generales en la medicina de catástrofe. 

d) Se han explicado las acciones terapéuticas que se ejecutan en cada sector asistencial. 

e) Se ha relacionado la naturaleza de la catástrofe con los mecanismos “lesiónales”. 

f) Se han descrito las principales lesiones según el tipo de catástrofe. 

g) Se ha definido la cadena de supervivencia y se ha precisado la utilidad de cada uno de sus 

eslabones. 

h) Se ha relacionado la información recibida con el procedimiento de intervención. 

Contenidos: 

Clasificación de las acciones terapéuticas en la atención a múltiples víctimas (*): 

- Urgencia y emergencia. 

- Sistema Integral de Urgencias y Emergencias (SIE). 

- Decálogo Prehospitalario. 

- Cadena de supervivencia. 

- Mecanismos lesiónales según la naturaleza de la catástrofe. 

- Objetivos terapéuticos generales en la medicina de catástrofe. 

- Objetivos terapéuticos en las áreas de rescate, socorro y base. 

 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación es continua, por tanto, se tiene en cuenta la progresión del alumno/a a lo largo del 

curso, detectando las dificultades que puedan surgirle durante su aprendizaje, con el fin de detectar 

sus causas y eliminarlas. La evaluación es individualizada porque en ella se fijan las metas que el 

alumno/a debe alcanzar y personalizada porque se refiere a su desarrollo particular. La evaluación 
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es formativa. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 

regular a las clases y se pedirá su colaboración en las actividades programadas. 

a. 1ª Convocatoria ordinaria y a lo largo del curso. 

Mediante los procedimientos de evaluación, se va a valorar el nivel adquirido en los conceptos, 

procedimientos y actitudes que están establecidas en los resultados de aprendizaje. Para evaluar 

los conceptos y procedimientos adquiridos, se realizarán pruebas periódicas en número variable por 

evaluación, teniendo una previsión de una teórica y una teórica-práctica y/o práctica por cada 

evaluación. El trabajo de clase se valorará considerando la actitud, participación y grado de 

realización de actividades (teóricas, prácticas o teórico-prácticas). 

⎯ Los conocimientos teóricos (conceptos) 

Se valorarán mediante pruebas escritas sobre los contenidos ya especificados, las pruebas podrán 

ser de diferente naturaleza: 

➢ Preguntas de desarrollo 

➢ Preguntas cortas 

➢ Pruebas de asociación de conceptos 

➢ Test con respuestas de elección múltiple con una sola respuesta correcta, penalizándose 

las respuestas erróneas 

➢ Pruebas mixtas que combinen alguna de las distintas modalidades mencionadas 

Excepcionalmente, cuando exista algún alumno con necesidades especiales que lo precisen, las 

pruebas, solo para ellos serán de carácter oral.  

El aprendizaje de los conocimientos teóricos será progresivo y ya han sido especificados 

anteriormente los contenidos globales y los básicos.  

⎯ Los conocimientos prácticos (procedimientos) 

Se valorarán mediante pruebas teórico-prácticas y/o pruebas prácticas con diferentes apartados, 

En el caso de pruebas prácticas, como norma general todo el alumnado realizará las mismas 

pruebas, aunque en determinadas ocasiones, el alumnado escogerá dentro de una selección y de 

una forma aleatoria sin conocer previamente, las pruebas que debe ejecutar. 

Las pruebas teórico-prácticas o prácticas podrán ser de diferente naturaleza:  

➢ Pruebas escritas de procedimientos prácticos 

➢ Pruebas “VISU” (visualizaciones e identificación de material) 

➢ Demostraciones individuales simuladas  

➢ Demostraciones colectivas simuladas 

⎯ El trabajo en clase 
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Se valora el nivel de ejecución de las tareas y trabajos encomendados:  

➢ Cuando se trabajen actividades en el aula de forma colectiva, se valorará el nivel de 

conocimientos del alumno sobre el tema y su nivel de participación. 

➢ En los trabajos y actividades por escrito, tanto individuales como en grupo, se 

valorarán la adecuación de contenido, nivel de conocimientos, pulcritud, corrección 

ortográfica y en cuanto a redacción y la entrega en tiempo y forma. 

➢ En el trabajo práctico se valorará el seguimiento correcto de los procedimientos, el 

uso adecuado de instrumentos y materiales con el cuidado oportuno para evitar su 

deterioro y el mantenimiento del taller en condiciones óptimas para posteriores 

trabajos. 

⎯ La actitud 

Se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ La puntualidad 

➢ El interés, la participación y la iniciativa propia 

➢ La organización, el orden y la limpieza en el trabajo. 

➢ El manejo cuidadoso de los materiales de trabajo y de las instalaciones. 

➢ El uso de la ropa de trabajo establecida durante las actividades en el aula taller.  

➢ Las normas de higiene personal. 

➢ La utilización del lenguaje técnico adecuado. 

➢ La capacidad, actitud y disposición para el trabajo en equipo. 

➢ El uso correcto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas para cada 

tipo de actividad. 

➢ La participación en las tareas de limpieza, ordenamiento y recogida del aula laboratorio y / 

o las que en cada momento se le asignen o encomienden. 

➢ La colaboración y participación activa en las actividades propuestas. 

➢ El respeto hacia las opiniones y planteamientos ajenos (profesorado y resto del alumnado). 

➢ 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. 

➢ Cualquier otro aspecto que se considere susceptible de ser evaluado en cada momento. 

El alumnado con alguna evaluación suspensa, deberá realizar a final de curso, en la 1ª 

convocatoria ordinaria del mes de junio, un examen teórico y/o práctico sobre todos los contenidos 

de cada evaluación suspensa, teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación programados 

para cada una de las evaluaciones.  

El alumnado que tenga las tres evaluaciones suspensas, deberá realizar a final de curso, en la 

1ªconvocatoria ordinaria (junio), un examen teórico y/o práctico sobre todos los contenidos teniendo 

en cuenta todos los criterios de evaluación programados. 
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En cuanto a la valoración del trabajo y actitud en el aula, se considerará la que ha tenido el alumno 

a lo largo del curso. Todos los exámenes de recuperación serán de características similares a las 

realizadas durante el curso. 

No está prevista ninguna prueba destinada al alumnado que ha superado el módulo en las tres 

evaluaciones y desee mejorar la nota obtenida. Si es oportuno, se valorará la posibilidad de llevarla 

a cabo. 

b. 2ª convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no hayan sido capaces de alcanzar los aspectos curriculares mínimos básicos en 

la 1ª convocatoria ordinaria de junio, deberán ser evaluados de nuevo en la 2º convocatoria ordinaria 

de junio. 

Para estos alumnos se pautarán unas actividades individualizadas, relacionadas con los criterios de 

evaluación no superados, que se desarrollarán a lo largo de las jornadas destinadas a las 

actividades de recuperación y cuyo objetivo será facilitar el trabajo y estudio durante el periodo 

existente entre las dos convocatorias.  

El alumnado con contenidos no superados estará tutelado en todo momento por el profesor del 

módulo. Para ello se establecerán una serie de días y horas lectivas presenciales a la semana, en 

función de la materia pendiente y las dificultades de aprendizaje del alumnado, con el objetivo de 

que recupere los mismos. El profesor informará por escrito al alumnado sobre los días, horas y 

actividades a realizar durante este periodo, así como de las fechas y el procedimiento de evaluación 

y la calificación de las mismas. El alumno debe confirmar la recepción de dichas tareas.  

Las actividades de recuperación consistirán en la realización de esquemas, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos y resúmenes, etc. manuscritos, que serán evaluados junto con la actividad de 

aula desarrollada durante el curso. Del mismo modo, el profesor propondrá la realización de otras 

actividades a desarrollar de forma autónoma y en horario no lectivo. Las actividades propuestas se 

deberán entregar previamente a la realización de las pruebas presenciales y para su evaluación se 

tendrá en cuenta la presentación, la concreción, la corrección y la comprensión de los contenidos 

expuestos, así como la organización, la limpieza y la claridad. 

La asistencia y realización de las actividades programadas en el centro son de obligado 

cumplimiento para el alumnado. La ausencia del alumno o su no participación, implicará 

automáticamente la realización exclusivamente de una prueba sobre los conceptos y 

procedimientos pendientes de adquirir, y no se valorará ni se complementará la calificación obtenida 

en las pruebas con la nota de actitud (ya que no ha asistido durante este periodo), ni la de las 

actividades que tampoco se hayan realizado. 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

9 
 

En esta convocatoria la evaluación del módulo se efectuará mediante un examen presencial, teórico 

y/o práctico, sobre todos los contenidos de cada evaluación suspensa, teniendo en cuenta todos 

los criterios de evaluación programados para cada una de las evaluaciones de similares 

características a las realizadas en junio y con los mismos criterios de calificación incluyendo la 

misma todos los criterios de evaluación básicos. 

c. Alumnado en convocatoria extraordinaria (5ª convocatoria) 

Aquel alumnado que, habiendo agotado las cuatro convocatorias del módulo, solicite y le sea 

concedida la convocatoria extraordinaria, deberá matricularse del módulo pendiente. El alumno no 

tendrá derecho a ocupar plaza y como norma general tampoco a acudir a las clases de este módulo 

y será evaluado en la convocatoria ordinaria de junio, en el mismo periodo y por el mismo 

procedimiento que el resto del alumnado que tenga que realizar un examen final global 

teórico/practico de éste. 

Se propondrá al alumnado unas actividades de recuperación que se presentarán previamente a la 

fecha de evaluación para su valoración. Las actividades consistirán en la realización de esquemas, 

actividades, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes, etc.  

Las actividades propuestas se deberán entregar previamente a la realización de las pruebas 

presenciales y para su evaluación se tendrá en cuenta la presentación, la concreción, la corrección 

y la comprensión de los contenidos expuestos, así como la organización, la limpieza y la claridad. 

 

En las distintas convocatorias, las fechas de los exámenes serán únicas. Excepcionalmente 

podría realizarse el cambio de fecha a algún alumno/a si el equipo educativo así lo decide. 

En este caso se pueden realizar, si se cree conveniente, exámenes orales. 

 

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

La nota del alumno se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas 

objetivas (teóricas, prácticas y/o teórico-prácticas), su trabajo y su actitud en el aula, de acuerdo a 

los siguientes porcentajes 

Conocimientos teóricos  Conocimientos prácticos  Trabajo en clase  Actitud   

 50%  30% 10%  10%  

 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

10 
 

Para la calificación de las pruebas conceptuales, cuando los exámenes teóricos sean de tipo test, 

las preguntas se elaborarán con cuatro posibles soluciones, y sólo una de ellas verdadera. Se 

aplicará para su corrección la fórmula de corrección del azar: 

 

𝑵𝑶𝑻𝑨 = 𝑨 −
𝑬

𝑵− 𝟏
 

        A= aciertos; E= errores; N= número de respuestas posibles 

De este modo: 

− Las preguntas contestadas correctamente cuentan positivamente. 

− Las preguntas mal contestadas cuentan negativamente.  

− Las preguntas sin contestar no cuentan (ni suman ni restan). 

Cuando las pruebas sean de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, pruebas de asociación 

de conceptos, etc., pueden tener todas un mismo valor, o valores diferentes en función de su 

dificultad y/o extensión de las mismas. En el encabezamiento de cada prueba se especificará el 

valor de cada pregunta. La suma total de puntos obtenidos, dividido entre el número total de puntos 

posibles, multiplicado por 10, nos dará una nota entre 0 y 10.  

Para la calificación de las pruebas procedimentales, en el encabezamiento de cada una de esas 

pruebas se especificará el valor de cada uno de los apartados y el global, que estará condicionado 

por la extensión, dificultad, complejidad de los mismos, etc. La puntuación global obtenida en la 

prueba mediante la suma de los puntos obtenidos en cada apartado se expresará como un valor 

numérico entre 0 y 10. Las respuestas que contengan errores significativos o graves pueden restar 

hasta 0,5 puntos. 

Se considerará que una prueba cumple criterios mínimos de resultado cuando su calificación supere 

o iguale el 50% de lo exigido para su superación, por lo tanto, es imprescindible dicho resultado 

para aplicar los porcentajes anteriores. En caso de que hubiera una nota inferior a 5, la evaluación 

resultará suspensa y el alumno/a deberá recuperar toda la evaluación en la convocatoria ordinaria 

1ª. No obstante, excepcionalmente, se podrá aplicar los porcentajes entre pruebas con 

calificaciones iguales o superiores a 4,5 (solo es aplicable a una prueba por evaluación). 

Una vez calificadas las pruebas anteriores, se pondrán a disposición del alumnado de forma 

individualizada, para su revisión y/o análisis, circunstancia que será aprovechada para solucionar 

cualquier error o duda. A pesar de ser una evaluación continua, la calificación de cada evaluación 

será contemplada de forma independiente, por lo que es posible aprobar una evaluación y no 

haberlo hecho en la anterior o anteriores, sin que ello implique tener superadas las mismas. 

a. Calificación del módulo por evaluaciones 
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Para el alumnado que ha superado con éxito las tres evaluaciones, la nota final del módulo en la 1ª 

convocatoria ordinaria será la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso y 

será expresada de 1 a 10 en números enteros sin decimales, redondeada al entero más próximo y 

en caso de equidistancia al superior.  

b. Calificación de las recuperaciones en 1ª convocatoria ordinaria  

Los alumnos que no superen alguna o ninguna de las evaluaciones a lo largo de curso, deberán ser 

evaluados de los contenidos no superados en la 1ª convocatoria ordinaria. En caso del examen 

teórico y/o práctico de contenidos por evaluaciones, se evaluará de 0 a 10, necesitándose para 

aprobar un mínimo de 5 en cada evaluación suspensa. La nota final de la evaluación suspensa 

resultará de aplicar un 90% a la obtenida en el examen teórico y/o práctico y un 10% a la actitud 

obtenida en la 3ª evaluación. 

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el alumno haya superado todos 

los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación. En caso contrario, el módulo se 

entenderá no superado. La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 

positivas obtenidas. En caso de no superación de alguno o todos los contenidos se realizará una 

nueva prueba en la 2ª convocatoria ordinaria (junio). 

c. Calificación de las recuperaciones en 2ª convocatoria ordinaria: 

Una vez finalizado el periodo de recuperación, en el mes de junio se procederá a evaluar de nuevo 

a cada alumno de forma personalizada en la 2ª convocatoria ordinaria, teniendo en cuenta para ello, 

tanto la calidad de las actividades realizadas en el centro educativo y el grado de adquisición de los 

objetivos previstos en la programación, como las realizadas de forma autónoma. Las pruebas 

específicas realizadas, conceptuales y procedimentales, el trabajo del alumno y la actitud seguirán 

los mismos criterios de evaluación y calificación aplicados para este tipo de pruebas durante el resto 

del curso y formarán parte de la nota final. 

De cada una de las evaluaciones a superar en esta convocatoria la nota resultará de aplicar los 

siguientes porcentajes: 

Conocimientos teóricos  Conocimientos prácticos  Trabajo en clase  Actitud   

50% 30% 10% 10% 

 

Será necesario un mínimo de 5 en cada evaluación suspensa para superar el módulo. 

Posteriormente, para obtener la calificación final del módulo, se realizará la media aritmética con el 

resto de las evaluaciones aprobadas durante el curso. 
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d. Calificación del alumnado con convocatoria extraordinaria (5º convocatoria) 

 

Los procedimientos de calificación serán similares a los empleados para el resto del alumnado 

presencial matriculado, pero al tratarse de un alumnado que no acude a clase, no podrá llevarse a 

cabo la valoración de la actitud. 

La nota resultará de aplicar los siguientes porcentajes: 

Conocimientos teóricos  Conocimientos prácticos  Trabajos encomendados 

50% 30% 20% 

 

Se considerará evaluación positiva en el módulo cuando la calificación total sea igual o superior a 

5. 

 


