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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
 

El alumnado está formado por 27 alumnos, y alumnas que asisten de manera regular a 
clase. Una de ellas es repetidora en los módulos de Autonomía Personal y Salud y Desarrollo 
Cognitivo y Motor. El grupo de alumnas y alumnos de primer curso del ciclo presenta una 
heterogeneidad en cuanto a procedencia, edad y perspectivas futuras. Tras el análisis realizado 
se constata que la edad se mueve en una horquilla de entre dos alumnos de 18 años y una 
alumna de 48. También por el lugar de procedencia los resultados son variopintos, ya que son 
nativos españoles pero no todos, encontrándonos aquellos que proceden de lugares extranjeros 
como Francia, Rumania y Marruecos. 

 
ALUMNADO ALUMNOS ALUMNAS 

27 4 23 
 
 El grupo de alumnas y alumnos de primer curso del ciclo presenta una heterogeneidad. 
En cuanto a su acceso: 
 

Prueba de Acceso BACHILLER OTRO CICLO OTROS 

0 23 1 3 
 

El nivel social, económico y cultural es medio, parte del alumnado ha tenido experiencia 
en el mundo laboral (cuidado de niños, hostelería, ocio y tiempo libre). Existe una gran 
heterogeneidad que viene marcada, por la propia edad, como ha quedado reflejado, por el 
sistema de acceso al Ciclo, ya que unos provienen de cursar Bachillerato, Grado Medio, de otros 
Ciclos Formativos de Grado Superior e incluso, algunos son alumnos/as que llegan del mundo 
laboral o la Universidad. 

Sin embargo, hay algo común a todos ellos y es su gran interés y motivación por los 
nuevos aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma voluntaria han elegido cursar el 
Ciclo. Nueve alumnos y alumnas desean formarse en educación DUAL. 

Dada la variabilidad de edades y de procedencia, encontramos diversidad de alumnado 
en cuanto formación y conocimientos previos, capacidades, actitudes y motivaciones…sin 
embargo hay algo común a todos ellos y es su gran interés y motivación por los nuevos 
aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma voluntaria han elegido cursar el Ciclo. 

Nuestra programación tiene como finalidad la preparación de los alumnos/as para la 
actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita 
adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. Además, 
con el desarrollo de nuestra programación pretendemos contribuir en nuestro 
alumnado a comprender la organización y características del sector de educación infantil de 0- 
3 años en la educación formal y 0- 6 años en la educación no formal así como los mecanismos 
de inserción laboral y adquirir la identidad y madurez profesional necesaria, alcanzando los 
resultados de aprendizaje requeridos por la legislación. 

Realizadas las pruebas de Evaluación Inicial el alumnado no presenta los 

conocimientos básicos del módulo, pero sí un nivel medio-básico para poder adquirir los 

resultados de aprendizaje del módulo. 
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Cerrar una programación es algo sin sentido, por eso esta programación se queda 
abierta. Queda abierta para tener posibilidad de ajustarse progresivamente a las diversas 
circunstancias que concurran, es de decir, ser modificada, ajustada a la realidad cambiante que 
le toque vivir. La programación es la base de una buena intervención docente, pero una buena 
intervención docente no se garantiza con la aplicación fiel de una programación, sino más bien 
con las posibilidades de cambio y flexibilización que ésta ofrezca. 

 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

Según la normativa vigente, RD 1394/2007 de 29 de octubre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, y la Orden de 9 de 
octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior 
en Educación Infantil, los alumnos y alumnas deben desarrollar los siguientes objetivos, expresados 
en resultados de aprendizaje: 

 
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 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. 
 
 
3. Descripción de Bloques y Unidades 

El presente módulo profesional pertenece al primer curso del ciclo formativo,  

 

 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

TÍTULO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

  
0 

Introducción 2 horas 

 
1 

Sistema Sanitario 4 

2 Evaluación de la 
víctima 

8 

3 
 

Inmovilización 10 

 
 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

 

 

4 Soporte vital básico 8 

 
5 
 

Traumatismos físicos 12 
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6 Lesiones químicas 8 

 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

 
 

7 Patología orgánica 9 

8 Apoyo Psicologico 5 

TOTAL HORAS 64 
 

 
 

1ª Evaluación 
 

Unidad 0: 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO TEMPORALIZACIÓN        2 h 

CONTENIDOS: 

o Importancia del módulo en relación al currículo. 

o Contenidos del modulo. 

o Evaluación Inicial 

 
 

Unidad 1: 

EL SISTEMA SANITARIO TEMPORALIZACIÓN     4 horas 

CONTENIDOS: 

Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 
- Sistemas de emergencias. 
- Objetivos y límites de los primeros auxilios.  
- Marco legal, responsabilidad y ética profesional.  
- Tipos de accidentes y sus consecuencias. 
- Signos de compromiso vital en adulto, niño y lactante.  
- Signos y síntomas de urgencia.  
- Protocolos de exploración.  
- Valoración del nivel de consciencia.  
- Valoración cardio respiratoria.  
- Toma de constantes vitales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A.1.  Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda necesaria 

25 % de la calificación del trimestre 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Criterios de evaluación asociados al RA 1:  
a) Se ha descrito el sistema de emergencias.  
b) Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias.  
c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos  niños y lactantes.  
d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.  
e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.  
f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos y 
medicamentos.  
g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.  
h) Se han tomado las constantes vitales.  
i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.  
j) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.  
k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-oxigenación. 
l) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR (Comité de 
Coordinación Internacional sobre la Resucitación).  
m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.  
n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información 

 
 

Unidad 2: 

EVALUACION DE LA VICTIMA TEMPORALIZACIÓN  8 HORAS 

CONTENIDOS: 

- Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 
- Hemorragias. Tipos. Procedimiento de actuación.  
- Medidas de autoprotección personal. 
- Métodos y materiales de protección de la zona. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A.2:Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a conseguir 

25% 

R.A.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:  

Criterios de evaluación asociados al RA.2: 
a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.  
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.  
c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar. 
d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.  
e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA)  
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes.  
g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos. 
h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia. 
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Criterios de evaluación asociados a R.A 4: 
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 

 

Unidad 3: 

INMOVILIZACION TEMPORALIZACIÓN        10 horas 

CONTENIDOS: 

- Atención inicial en patología orgánica de urgencia. 
- Medidas Post-reanimación.  
- Actuación limitada al marco de sus competencias. Aplicación de procedimientos de inmovilización y 
movilización 
- Evaluación de la necesidad de traslado.  
- Posiciones de seguridad y espera.  
- Técnicas de inmovilización. Material de inmovilización.  
- Técnicas de movilización. Material de movilización.  
- Repercusiones de la movilización y traslado.  
- Confección de camillas y materiales de inmovilización.  
- Protocolo de seguridad y autoprotección personal 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A. 3 Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios 
materiales y las técnicas. 
25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Criterios de evaluación asociados al R.A 3: 
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima.  
b) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.  
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado.  
d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o 

accidentados con materiales convencionales e inespecíficos u otros medios.  
e) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.  
f) Se han identificado los medios materiales de Inmovilización y movilización. 

 

2ª Evaluación 

Unidad 4: 

SOPORTE VITAL BASICO TEMPORALIZACIÓN   8 HORAS 

CONTENIDOS: 

- Botiquín de primeros auxilios. 
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 - Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 

 - Protocolo de transmisión de la información. Aplicación de técnicas de soporte vital: 

 - Valoración del accidentado. Valoración primaria.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A. 1:  Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda necesaria. 
25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 

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

 c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar. Se han indicado las lesiones, 
patologías o traumatismos más frecuentes. 

 
 

Unidad 5: 

TRAUMATISMOS FISICOS TEMPORALIZACIÓN     12 h 

CONTENIDOS: 

- Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y 
radiaciones). 
 - Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. 
 - Atención inicial en patología orgánica de urgencia.  
- Medidas Post-reanimación.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A 2: Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir. 
25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

- Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.  
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.  
c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.  
d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.  
e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 
 Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.  
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Unidad 6: 

LESIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS  TEMPORALIZACIÓN  8 h 

CONTENIDOS: 

Control de la permeabilidad de las vías aéreas. Técnicas de apertura de la vía aérea.  

- Resucitación cardiopulmonar básica. Técnicas de soporte cardio-respiratorias.  

- Desfibrilación externa semiautomática (DEA).  

- Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y 
radiaciones).  

- Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A.  3 Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios 
materiales y las técnicas. 

25% 

R.A.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:  

 

 

3ª Evaluación 

Unidad 7: 

PATOLOGIA ORGANICA TEMPORALIZACIÓN     9 h 

CONTENIDOS: 

- Hemorragias. Tipos. Procedimiento de actuación.  
- Medidas de autoprotección personal. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A 2:Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir 

50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia. 
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Unidad 8 : 

APOYO PSICOLOGICO TEMPORALIZACIÓN     5 horas 

CONTENIDOS: 

Estrategias básicas de comunicación. Comunicación con el accidentado. Comunicación con 
familiares. 
 - Técnicas de ayuda psicológica. 
 - Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 
 - Valoración del papel del primer interviniente. 
 - Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. Técnicas de autocontrol en situación de 
estrés. Técnicas de ayuda, para la superación del fracaso en la prestación de auxilio.  
- Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R.A 4: 4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes, 
describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 

50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

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 la ansiedad en las situaciones de accidente, 
emergencia y duelo.  
f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una situación de 
duelo, ansiedad y angustia o agresividad.  
g) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés.  
h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar psicológicamente el 
fracaso en la prestación del auxilio. 
 
 

Docencia telemática 

En caso de docencia telemática por medidas adoptadas debido a la situación sanitaria provocada 
por la Covid19, sería necesario llevar a cabo las siguientes adaptaciones telemáticas:  

- Metodología. La docencia se llevaría a cabo en un entorno virtual, con un horario (a planificar) de 
atención al alumnado por parte de la profesora.  

- Evaluación. Se establecen los siguientes procedimientos y criterios de calificación para este 
módulo:  
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A. Prueba escrita u oral. Equivale al 50% de la calificación. Consistirá en una prueba escrita 
(con preguntas tipo test, cortas y/o de desarrollo) o una prueba oral. Se informará al alumnado 
con suficiente antelación a su fecha de celebración de las características del mismo y criterios de 
calificación (valor de las preguntas, penalización por faltas de ortografía, etc).  
 
B. Actividades realizadas on-line (40%): consistirán en tareas que se llevarán a cabo en el 
aula virtual. Cada trabajo se evaluará de 0 a 10 puntos conforme a los criterios de calificación 
expuestos en los mismos. Los trabajos enviados fuera de plazo no se valorarán y tendrán por 
tanto una calificación de 0. Si se detectara plagio en alguna de las tareas entregadas por un 
alumno, será calificada con un 0. 
 
C. Participación e involucración en las herramientas de comunicación (10%): 
Equivale a un 10% de la nota final del módulo y para obtener esta calificación el alumnado 
deberá participar en el foro especificado como evaluable, en el plazo establecido para ello y se 
calificará sobre 10. La evaluación de la participación se hará de la siguiente manera:  
- Si el alumno no participa la calificación será un 0%,  
- Si el alumno participa, pero no aporta ideas nuevas y sus intervenciones muestran poco 
análisis de la lectura la calificación puede ser hasta un 50%  
- Si su participación en el foro contribuye al debate, comenta con propiedad los mensajes, 
responde a las preguntas de discusión, presenta argumentos a favor o en contra, la valoración 
puede ser de hasta un 100%  
 
Es imprescindible aprobar la parte A con al menos un cinco sobre diez, para poder hacer la 
media ponderada con las partes B y C.  
 
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL  

El 50% de la parte A (mínimo 5 puntos) +el 40% de la parte B + el 10% de la parte C= Nota total 
(min.5 puntos para aprobar) 
 
 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO 

Con respecto a la diversidad del alumnado, viene determinada, por las diferentes 
necesidades e intereses, procedencia y experiencia personal y laboral, y por las necesidades 
específicas de apoyo educativo de determinados alumnos. Esta programación didáctica conforma 
un currículo flexible que tiene en cuenta contexto y alumnado y se llevará a cabo en un clima de 
respeto a las diferencias individuales de cualquier tipo, desarrollando además contenidos específicos 
sobre esta cuestión en las actividades de clase. Tanto en la metodología y las actividades, como en 
la evaluación de los aprendizajes se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, ofreciendo 
actividades orientadas a las diferentes necesidades e intereses (refuerzo, ampliación y 
recuperación), y garantizando la accesibilidad a los aprendizajes y a la evaluación. Además, se 
favorecerán diferentes canales de comunicación para que toda necesidad puede ser atendida a 
través de relaciones fluidas entre el grupo, con el profesorado y con otras instancias del centro. 
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Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a la atención 
a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter metodológico, adaptaciones 
no significativas, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 
diversidad, siempre que permita alcanzar la competencia profesional establecida en el título. 
 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Con respecto a la diversidad del alumnado, viene determinada, por las diferentes 
necesidades e intereses, procedencia y experiencia personal y laboral, y por las necesidades 
específicas de apoyo educativo de determinados alumnos. Esta programación didáctica conforma 
un currículo flexible que tiene en cuenta contexto y alumnado y se llevará a cabo en un clima de 
respeto a las diferencias individuales de cualquier tipo, desarrollando además contenidos específicos 
sobre esta cuestión en las actividades de clase. Tanto en la metodología y las actividades, como en 
la evaluación de los aprendizajes se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, ofreciendo 
actividades orientadas a las diferentes necesidades e intereses (refuerzo, ampliación y 
recuperación), y garantizando la accesibilidad a los aprendizajes y a la evaluación. Además se 
favorecerán diferentes canales de comunicación para que toda necesidad puede ser atendida a 
través de relaciones fluidas entre el grupo, con el profesorado y con otras instancias del centro. 
 

Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a la atención 
a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter metodológico, adaptaciones 
no significativas, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 
diversidad, siempre que permita alcanzar la competencia profesional establecida en el título. 

 

► Educación en Valores: 

   Educación moral y cívica: la educación moral y cívica trata de desarrollar unas formas de 
pensamiento sobre temas morales y cívicos y de aprender a aplicar esta capacidad de juicio 
a la propia historia personal y colectiva del alumnado, con el fin de mejorarla. 

   Educación para la salud y salud laboral: se basa en un modelo de salud que incluye la 
interacción de los aspectos físicos, mentales, sociales y ambientales, considerando que el 
desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal son fundamentales para la 
promoción de una buena salud. 

   Educación para la paz y la convivencia: la creación de actitudes que estimulen el diálogo 
como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y grupos sociales es un 
objetivo básico de la educación. 

   Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: tratamos de que el 
alumnado sepa discernir situaciones de desigualdad por razones de género, analizar las 
causas y tender a su corrección. 

► Cultura andaluza:  

 La cultura andaluza hemos de entenderla como la contextualización de los contenidos 
del módulo profesional a la realidad socio laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 El hacer hincapié en contenidos de especial importancia en la Cultura Andaluza tiene 
su razón de ser, no sólo porque los alumnos/as reconocerán y vivenciarán contenidos 
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propios de su entorno próximo, y por tanto, eminentemente significativos, sino porque 
además les servirá de instrumento básico para trabajar con los niños/as. 

► Las tecnologías de la información y la comunicación: 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se vinculan con las enseñanzas de 
nuestro módulo, puesto que el conocimiento de diferentes páginas Webs será una de las 
fuentes para el autoaprendizaje del alumnado, así como la búsqueda de información en 
Internet, y la realización de trabajos utilizando distintos programas como Word, PowerPoint, 
etc. 

 

 

 

 

 


