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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

 Real Decreto del Título: 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan 

sus enseñanzas mínimas. 

 Orden del Currículo: ORDEN de 5 de mayo de 2015, de la Consejera 

de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece 

el currículo del título de Técnico Superior en Higiene Bucodental para 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Código del módulo: 0020 

 Denominación: Primeros Auxilios 

 Horas totales: 35 

 Horas semanales: 1 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 6 
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  funciones de: proporcionar la primera atención a las personas con 

problemas de salud (enfermedad/accidente) hasta que sean atendidas por un profesional sanitario; prevenir las situaciones de riesgo para la salud de las 

personas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de 

aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 

 
 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

 

j) Identificar las características del paciente y 

aplicar técnicas de apoyo a los tratamientos 

bucodental para realizar apoyo psicológico al 

usuario. 

 

k) Prever actuaciones y seleccionar 

procedimientos alternativos al desarrollo de 

una actividad profesional para resolver 

imprevistos. 

 

l) Identificar técnicas de primeros auxilios 

según los protocolos de actuación 

establecidos para prestar atención básica 

inicial en situaciones de emergencia. 

 

o) Tomar decisiones de forma 

fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto 

ámbito y aceptando los riesgos y la 

posibilidad de equivocación en las mismas, 

para afrontar y resolver distintas 

situaciones, problemas o contingencias. 

 

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, 

motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar 

 

1.-  Realiza la valoración inicial de la asistencia 

en una urgencia describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Aplica técnicas de soporte vital básico 

describiéndolas y relacionándolas con el 

 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento 

oportuno. 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en 

la manipulación de personas accidentadas. 
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín 

de urgencias y las indicaciones de los productos y 

medicamentos. 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en 

múltiples víctimas. 

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

f) Se han identificado las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 

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

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el 

nivel de consciencia. 

i) Se han tomado las constantes vitales. 

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según 

protocolo establecido por el ILCOR (Comité de 
Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 

cardio-pulmonar. 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 
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la organización y coordinación de equipos de 

trabajo. 
 

s) Identificar y aplicar parámetros de calidad 

en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la 

cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetivo a conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Aplica procedimientos de inmovilización y 
movilización de víctimas seleccionando los 

medios materiales y las técnicas. 

 

 

 

 

 

 

4.-  Aplica técnicas de apoyo psicológico y de 

autocontrol al accidentado y acompañantes, 

describiendo y aplicando las estrategias de 
comunicación adecuadas.  

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 

circulatorio. 

d) Se ha realizado desfibrilación externa 
semiautomática (DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria 

del accidentado. 
h) Se han aplicado PPAA ante lesiones por agentes 

físicos, químicos y biológicos. 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías 

orgánicas de urgencia. 

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

 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima. 

b) Se han identificado los medios materiales de 

inmovilización y movilización. 
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un 

lesionado. 

d) Se han descrito las repercusiones de una 

movilización y traslado inadecuados. 

e) Se han confeccionado sistemas para la 
inmovilización y movilización de 

enfermos/accidentados con materiales convencionales 

e inespecíficos o medios de fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y 

de autoprotección personal. 

 
 

a) Se han descrito las estrategias básicas de 

comunicación con el accidentado y sus acompañantes. 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del 

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

accidentado. 

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

e) Se han identificado los factores que predisponen a la 

ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y 

duelo. 

f) Se han especificado las técnicas a emplear para 

controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia 
o agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas a emplear para 

superar psicológicamente el fracaso en la prestación 

del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse 
ante situaciones de estrés. 
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN 

RA 1 25% 

RA2 25% 

RA3 25% 

RA4 25% 
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

  CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  
(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

 

 

RA1. Realiza la valoración 
inicial de la asistencia en 
una urgencia describiendo 

riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda 
necesaria (25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA2. Aplica técnicas de 
soporte vital básico 
describiéndolas y 
relacionándolas con el 
objetivo a conseguir (25%) 

 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento 

oportuno. 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección 

en la manipulación de personas accidentadas. 
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín 

de urgencias y las indicaciones de los productos y 

medicamentos. 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en 

múltiples víctimas. 
e) Se han descrito los procedimientos para verificar la 

permeabilidad de las vías aéreas. 

f) Se han identificado las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 

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

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el 

nivel de consciencia. 

i) Se han tomado las constantes vitales. 

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según 
protocolo establecido por el ILCOR (Comité de 

Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

 

 

 

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

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía 

aérea. 

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 

circulatorio. 

 

- Conocer qué son los Primeros Auxilios y la 

correcta actuación del socorrista 

 

- Diferencia Emergencia/Urgencia 
 

 

- Conocer y aplicar la conducta PAS 

(Proteger/Avisar/Socorrer) 

 
- Realiza la toma de constantes vitales 

 

- Técnicas básicas de exploración 

 

- Triage. Prioridades de actuación 

 
- Preparación del botiquín 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Realización de la maniobra frente-mentón para 
la apertura de la vía aérea 

 

- Uso de la Cánula de Guedel 

 

- PLS (Posición Lateral de Seguridad) 
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RA3. Aplica procedimientos 
de inmovilización y 
movilización de víctimas 
seleccionando los medios 
materiales y las técnicas 
(25%) 

 

 

 

 

 

RA4. Aplica técnicas de 
apoyo psicológico y de 
autocontrol al accidentado 
y acompañantes, 

d) Se ha realizado desfibrilación externa 

semiautomática (DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 
f) Se han indicado las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria 

del accidentado. 

h) Se han aplicado PPAA ante lesiones por agentes 

físicos, químicos y biológicos. 
i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías 

orgánicas de urgencia. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los 

que no se debe intervenir. 

 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima. 

b) Se han identificado los medios materiales de 

inmovilización y movilización. 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante 

un lesionado. 
d) Se han descrito las repercusiones de una 

movilización y traslado inadecuados. 

e) Se han confeccionado sistemas para la 

inmovilización y movilización de 

enfermos/accidentados con materiales 
convencionales e inespecíficos o medios de fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y 

de autoprotección personal. 

 

 

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

acompañantes. 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del 

accidentado. 

 

- RCP 

 
- Maniobra de Heimlich 

 

- Utilización del desfibrilador semiautomático 

(DESA) 

 

- Atención en caso de heridas, traumatismos, 
intoxicación 

 

 

 

 
 

- Conocimiento de las diferentes posiciones 

 

- Conocimiento de las técnicas de inmovilización 

 

- Conocimiento de las técnicas de movilización 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

- Conocimiento de las estrategias básicas de 

comunicación 

 

- Detección de las necesidades psicológicas del 
accidentado 
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describiendo y aplicando las 
estrategias de 
comunicación adecuadas 
(25%)  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte 

psicológico para mejorar el estado emocional del 

accidentado. 
d) Se ha valorado la importancia de infundir 

confianza y optimismo al accidentado durante toda la 

actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a 

la ansiedad en las situaciones de accidente, 

emergencia y duelo. 
f) Se han especificado las técnicas a emplear para 

controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia 

o agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas a emplear para 

superar psicológicamente el fracaso en la prestación 
del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse 

ante situaciones de estrés. 

 

- Aplicación de técnicas básicas de soporte 

psicológico 
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4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los procedimientos son aquellos métodos a través de los cuales se lleva a cabo una recogida de información sobre el dominio de los contenidos o 
del logro de los criterios de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son aquellos documentos o registros (ejercicios de clase, pruebas practicas, resúmenes, cuaderno de clase, 

investigaciones exposiciones orales, registros en el cuaderno del profesor etc.) que nos ayudan al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA1. Realiza la valoración 
inicial de la asistencia en 

una urgencia 

describiendo riesgos, 

recursos disponibles y 

tipo de ayuda necesaria  
(25 %) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 
b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la 

manipulación de personas accidentadas. 

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de 

urgencias y las indicaciones de los productos y medicamentos. 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. 

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la 

permeabilidad de las vías aéreas. 

f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 

adecuadas de la ventilación-oxigenación. 

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

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de 

consciencia. 

i) Se han tomado las constantes vitales. 

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo 
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación 

Internacional sobre la Resucitación). 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
sistemática 

 

 

Análisis de 

producciones de los 
alumnos. 

 

 

 

Pruebas específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escala de observación 
de prácticas  numérica  

 

 

-Producciones 

motrices: realización de 
la práctica 

 

 

-Objetivas, abiertas y 

de interpretación de 

datos: examen teórico 
tipo test y preguntas 

cortas 

-Pruebas de capacidad 

motriz: examen 

práctico 

- Resolución de 

ejercicios 
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RA2. Aplica técnicas de 
soporte vital básico 
describiéndolas y 
relacionándolas con el 
objetivo a conseguir 
(25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA3. Aplica 
procedimientos de 
inmovilización y 
movilización de 
víctimas seleccionando 
los medios materiales y 
las técnicas (25%) 

 

 
 

 

 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-

pulmonar. 

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

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 
circulatorio. 

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 

(DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 

frecuentes. 
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 

accidentado. 

h) Se han aplicado PPAA ante lesiones por agentes físicos, 

químicos y biológicos. 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas 
de urgencia. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se 

debe intervenir. 

 

 

 

 

 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a 

la víctima. 

b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización 
y movilización. 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un 

lesionado. 

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y 

traslado inadecuados. 

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y 
movilización de enfermos/accidentados con materiales 

convencionales e inespecíficos o medios de fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de 

autoprotección personal. 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos. 

 

 

 

Pruebas específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos. 

 

 

 

Pruebas específicas 

 

-Escala de observación 

de prácticas  numérica  

 

-Producciones 
motrices: realización de 

la práctica 

 

 

-Objetivas, abiertas y 

de interpretación de 
datos: examen teórico 

tipo test y preguntas 

cortas 

-Pruebas de capacidad 

motriz: examen 
práctico 

- Resolución de 

ejercicios 

 

 

 

 

-Escala de observación 

de prácticas  numérica  

 

 

-Producciones 

motrices: realización de 

la práctica 

 

 

-Objetivas, abiertas y 
de interpretación de 

datos: examen teórico 
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RA4. Aplica técnicas de 
apoyo psicológico y de 
autocontrol al 
accidentado y 
acompañantes, 
describiendo y 
aplicando las 
estrategias de 
comunicación 

adecuadas (25%)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del 

accidentado. 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para 

mejorar el estado emocional del accidentado. 
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y 

optimismo al accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la 

ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar 

una situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 
g) Se han especificado las técnicas a emplear para superar 

psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante 

situaciones de estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
sistemática 

 

 

Análisis de 

producciones de los 
alumnos. 

 

 

 

Pruebas específicas 

 

tipo test y preguntas 

cortas 

-Pruebas de capacidad 

motriz: examen 
práctico 

- Resolución de 

ejercicios 

 

 

 

-Escala de observación 

de prácticas  numérica  

 

 

-Producciones 
motrices: realización de 

la práctica 

 

 

-Objetivas, abiertas y 

de interpretación de 
datos: examen teórico 

tipo test y preguntas 

cortas 

-Pruebas de capacidad 

motriz: examen 
práctico 

- Resolución de 

ejercicios 
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