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1.- 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: 31

● Horas semanales: 1

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 5 horas (15%)
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2.- 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 MÓDULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

1.-Realiza la valoración inicial de la asistencia

en una urgencia describiendo riesgos, recursos

disponibles y tipo de ayuda necesaria.

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.

For. Nuria Oliva- Maribel Mesana / rev.X Página 3 de 14

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia



C.F.G.S. “Higiene Bucodental” Primeros Auxilios

facilitar 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.

2.-Aplica técnicas de soporte vital básico

describiéndolas y relacionándolas con el 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.
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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.
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3.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título Horas previstas
Periodo de

tiempo

1ª Ev.

Nº 1 Los primeros auxilios y

sistema sanitario español
3 Septiembre -

Octubre

Nº 2 Valoración de una

situación de emergencia
3

Octubre -

Noviembre

Nº 3

Valoración inicial del

paciente en una urgencia.
4

Noviembre -

Diciembre

2ª Ev.

Nº 4 Aplicación de técnicas de

soporte vital
4

Diciembre

–Enero

Nº 5

Los primeros auxilios en

traumatismos físicos 4
Enero -

Febrero

Nº 6

Los primeros auxilios en

las lesiones por agentes

químicos y biológicos
4

Febrero -

Marzo

3ª Ev.

Nº 7

Patologías orgánicas de

urgencia 3
Marzo -

Abril

Nº 8

Aplicación de

procedimientos de

inmovilización y

movilización.

3 Abril - Mayo

Nº 9

Técnicas de apoyo

psicológico 3
Mayo -

Junio

Horas totales del módulo: 31

R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4

U.D.1 10%

U.D.2 45%

U.D.3 45%

U.D.4 70%

U.D.5 10% 10%

U.D.6 10% 10%

U.D.7 10% 10%

U.D.8 70%

U.D.9 100%

100% 100% 100% 100%
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA 1 25%

RA2 25%

RA3 25%

RA4 25%

RA 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se ha asegurado la zona según el

procedimiento oportuno.
2.5%

b) Se han identificado las técnicas de

autoprotección en la manipulación de personas

accidentadas.

2.5%

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un

botiquín de urgencias y las indicaciones de los

productos y medicamentos.

2.5%

d) Se han establecido las prioridades de

actuación en múltiples víctimas.
2.5%

e) Se han descrito los procedimientos para

verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
2.5%

f) Se han identificado las condiciones de

funcionamiento adecuadas de la

ventilación-oxigenación.

2.5%

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos

de actuación en caso de hemorragias.
2.5%

h) Se han descrito procedimientos para

comprobar el nivel de consciencia.
2.5%

i) Se han tomado las constantes vitales. 2.5%

j) Se ha identificado la secuencia de actuación

según protocolo establecido por el ILCOR (Comité

de Coordinación Internacional sobre la

Resucitación).

2.5%

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

objetivo a conseguir  (25 %)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han descrito los fundamentos de la

resucitación cardio-pulmonar.
2.5%

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía

aérea.
2.5%

c) Se han aplicado técnicas de soporte

ventilatorio y circulatorio.
2.5%

d) Se ha realizado desfibrilación externa

semiautomática (DEA).
2.5%
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e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 2.5%

f) Se han indicado las lesiones, patologías o

traumatismos más frecuentes.
2.5%

g) Se ha descrito la valoración primaria y

secundaria del accidentado.
2.5%

h) Se han aplicado PPAA ante lesiones por

agentes físicos, químicos y biológicos.
2.5%

i) Se han aplicado primeros auxilios ante

patologías orgánicas de urgencia.
2.5%

j) Se han especificado casos o circunstancias en

los que no se debe intervenir.
2.5%

RA 3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas

seleccionando los medios materiales y las técnicas (25 %)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han efectuado las maniobras necesarias

para acceder a la víctima.
4.17%

b) Se han identificado los medios materiales de

inmovilización y movilización.
4.17%

c) Se han caracterizado las medidas posturales

ante un lesionado.
4.17%

d) Se han descrito las repercusiones de una

movilización y traslado inadecuados.
4.17%

e) Se han confeccionado sistemas para la

inmovilización y movilización de

enfermos/accidentados con materiales

convencionales e inespecíficos o medios de

fortuna.

4.17%

f) Se han aplicado normas y protocolos de

seguridad y de autoprotección personal.
4.17%

RA 4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y

acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas

(25 %)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

a) Se han descrito las estrategias básicas de

comunicación con el accidentado y sus

acompañantes.

3.12%

b) Se han detectado las necesidades psicológicas

del accidentado.
3.12%

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte

psicológico para mejorar el estado emocional del

accidentado.

3.12%

d) Se ha valorado la importancia de infundir

confianza y optimismo al accidentado durante

toda la actuación.

3.12%
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e) Se han identificado los factores que

predisponen a la ansiedad en las situaciones de

accidente, emergencia y duelo.

3.12%

f) Se han especificado las técnicas a emplear para

controlar una situación de duelo, ansiedad y

angustia o agresividad.

3.12%

g) Se han especificado las técnicas a emplear

para superar psicológicamente el fracaso en la

prestación del auxilio.

3.12%

h) Se ha valorado la importancia de

autocontrolarse ante situaciones de estrés.
3.12%

Teniendo en cuenta la normativa vigente relativa a la evaluación de los Ciclos Formativos de

Formación Profesional, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en este módulo se

realizará respetando los siguientes principios:

• Será continua.

• Se requiere la asistencia a clase por parte del alumnado: La falta de asistencia que

determina la pérdida del derecho de evaluación continua será del 15%. Debido a que el

módulo profesional presenta una duración de 31 horas, el alumno que tenga 5 faltas de

asistencia perderá el derecho a la evaluación continua. No obstante, con el fin de conciliar el

aprendizaje con la actividad laboral, este porcentaje podría aumentar hasta el 30% (9

faltas), circunstancia que deberá quedar debidamente justificada. Quedará a criterio del

profesor o profesora responsable del módulo, tomar la decisión sobre dicha ampliación.

• Se mantendrá informado al alumnado de los resultados de las evaluaciones que se le

vayan haciendo. Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y de cada una de estas

evaluaciones resultará una calificación numérica que configurará una nota final del módulo

mediante media aritmética de ambas.

● La nota de cada evaluación se obtendrá por el siguiente porcentaje:

70% PARTE EVALUADA MEDIANTE PRUEBAS ESCRITAS. Se realizará una prueba por

evaluación, de varios temas.

Las pruebas escritas pueden incluir supuestos prácticos del módulo, preguntas de

respuesta corta, larga, de relacionar y/o de tipo test, problemas y ejercicios de

interpretación de datos. En el caso de incluir preguntas tipo test, las respuestas erróneas

descontarán puntuación en la forma y medida que quede reflejado en las pruebas escritas.

30% PARTE EVALUADA MEDIANTE CUADERNO DE PRÁCTICAS. Esta parte consistirá en

ejercicios y/o trabajos desarrollados por el alumno y mediante la demostración de las

destrezas adquiridas en las clases prácticas en pruebas prácticas.

La no entrega de los trabajos en el plazo establecido supondrá no poderse presentar a la

parte teórica pasando a la recuperación o a la convocatoria ordinaria de junio si

corresponde. Asimismo, la participación del alumnado en las actividades de clase es

obligatoria, por lo que aquellos alumnos/as que se muestren reacios o se nieguen a

participar en las mismas obtendrán una calificación negativa en las mismas, constando

como no superadas.
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● El alumno debe superar con una calificación mínima de 5 puntos todas las pruebas

escritas realizadas durante cada trimestre para superar el módulo.

● En el supuesto de comprobar que un alumno haya utilizado medios no permitidos

durante las diferentes pruebas, no se le valorará la prueba escrita o práctica. Irá con esa

prueba directamente a la evaluación ordinaria de marzo.

● Las partes aprobadas se guardarán tanto para la convocatoria ordinaria de junio,

debiendo presentarse el alumno solo a las partes suspendidas. Sin embargo, el alumnado

que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de junio deberá presentarse en la

prueba extraordinaria de junio con toda la materia del curso.

● Las pruebas escritas se realizarán sólo y exclusivamente en las fechas señaladas

para todo el grupo de alumnos y alumnas. En el caso que un alumno no haya podido asistir,

con su debida justificación, se repetirá dicha prueba en la fecha de recuperación. El alumno

que no haya superado el examen en la fecha de recuperación tendrá otra oportunidad para

presentarse al examen.
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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA 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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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

● Libros de texto. Los alumnos emplean como texto de referencia el manual “Primeros

auxilios” de la editorial MACMILLAN

● Se utiliza también el manual de “Primeros auxlios” de la editorial Altamar.

● Material para prácticas. Material diverso:

- 2 muñecos para RCP de bebé.

- 1 torso de RCP.

- Simulador DESA.

- Maletín Primeros auxilios: Manta térmica y cánulas de Guedel.

● Recursos multimedia: Classroom, Power points de temas y proyección de vídeos.

7.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

● Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente:

Los alumnos de segundo curso, con el módulo pendiente de primer curso que no puedan

asistir a clase, tendrán acceso a los materiales en Classroom.

Se les realizará dos pruebas escritas, una en enero y otra en marzo, con el fin de que el

alumnado pudiera tener la posibilidad de superar todos los módulos en marzo, y poder

titular en junio.

Se establecerán sesiones de consulta con la profesora responsable del módulo durante el

curso, de forma que se estructuren los contenidos de las dos pruebas de recuperación

(diciembre y marzo).

Será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 para poder

superar el módulo.
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