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Programación del Módulo ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA. Código 0055. Curso 2020-2021.
1.- INTRODUCCIÓN
Esta programación se debe considerar como una hipótesis de trabajo siendo abierta,
flexible y sujeta a evaluación. El centro reúne todas las condiciones necesarias en cuanto a
espacios, instalaciones (propias o cedidas), aula de informática... Sabemos que las
necesidades, capacidades e intereses del alumnado son individuales y el contexto social y
económico varía de un lugar a otro, de un tiempo a otro, debiéndonos adaptar a estas
circunstancias. Será necesario un análisis previo. Se deberán realizar las oportunas
adaptaciones curriculares no significativas que tengan en cuenta, entre otras, la distinta
capacidad de los alumnos/as, factores externos de todo tipo que pueden incidir en el
desarrollo normal del curso, situaciones personales de los alumnos/as que puedan incidir en
su rendimiento, etc... En definitiva, el aprendizaje lo dirigiremos al alumno, siendo ésta la
base de nuestra programación.
Este módulo tendrá una duración total de 256 horas, lo que supone una periodicidad
de 8 horas lectivas semanales durante tres trimestres. Se imparte en el 1º curso CFGM
Emergencias y Protección Civil”.
Para programar este módulo partiremos de la Orden de 14 de julio de 2014, de la
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo
del título de Técnico en Emergencias y Protección Civil para la Comunidad Autónoma de
Aragón por la que se establece para la Comunidad Autónoma de Aragón, el currículo del
título de Técnico en Emergencias y Protección Civil determinado por el Real Decreto
907/2013, de 22 de noviembre.

2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Los objetivos de este módulo (coinciden con los objetivos generales k), p), q), r), s) y
u) del ciclo formativo) son:
1. Aplicar técnicas y medidas de soporte vital básico en actuaciones de emergencia
para realizar la atención sanitaria inicial.
2. Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con
responsabilidad y autonomía.
3. Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
4. Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia del proceso.
5. Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio
ambiente.
6. Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo
(coinciden con las competencias g), j), k), l) m) y n) del título) son:
1. Realizar la atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia, siguiendo
protocolos establecidos.
2. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.
3. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros
profesionales en el entorno de trabajo.
4. Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
5. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
6. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.

3.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
(Duración 256 horas)
3.1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. 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.

2. 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 post-reanimación.

–

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

3. Clasificación de las víctimas:
–

El triaje.

–

Primer y segundo triaje.

–

Puesto de triaje.

–

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.

4. 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 lesionales según la naturaleza de la catástrofe.

–

Objetivos terapéuticos generales en la medicina de catástrofe.

–

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

3.2. SECUENCIACIÓNY TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ATENCIÓN SANITARIA EN EMERGENCIAS
1.1. Las situaciones de emergencia
1.1.1. La conducta PAS
1.1.2. Tipos de emergencias
1.1.3. Los signos de compromiso vital
1.2. La atención inicial a una PCR
1.2.1. Objetivos de la atención sanitaria a una PCR
1.2.2. Actuaciones de emergencia ante una PCR
1.2.3. LA cadena de supervivencia
1.2.4. El soporte vital

1.3. La ética ante una PCR
1.3.1. La ética médica
1.3.2. Cuándo iniciar una RCP
1.3.3. Cuándo no iniciar una RCP
1.3.4. Cuándo suspender una RCP
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL SISTEMA NERVIOSO
2.1. Anatomía del sistema nervioso
2.2. Fisiología del sistema nervioso
2.3. Valoración del estado de consciencia
2.4. Aplicación y actuaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL APARATO CIRCULATORIO
3.1. El corazón
3.1.1. Anatomía
3.1.2. Fisiología
3.1.3. Sistema eléctrico del corazón
3.2. Sistema vascular
3.2.1. Anatomía de los vasos sanguíneos
3.2.2. Fisiología de los vasos sanguineos
3.3. Patología del aparato cardiocirculatorio
3.3.1. Patologías coronarias
3.5.2. Patologías vasculares
3.4. Exploración cardiaca y circulatoria
3.4.1.Pulso y presión arterial
3.4.2. Detección de hemorragias y llenado capilar
3.4.3. Actuación ante hemorragias
UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL APARATO RESPIRATORIO
4.1. Anatomia
4.1.1. Vías respiratorias altas
4.1.2. Vías respiratorias bajas
4.2. Fisiología del aparato respiratorio
4.2.1. Respiración externa
4.2.2. Intercambio gaseoso y transporte
4.2.3. Respiración celular
4.2.4. El sistema linfático
4.3. Control de la respiración
4.4. Carácterísticas de la respiración
4.5. Patrones respiratorios patológicos
4.5.1. Insuficiencia respiratoria
4.6. Actuación ante una insuficiencia respiratoria

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA PARADA CARDIACA
5.1. La parada cardiaca
5.2. Cuestiones elementales de la parada cardiaca
5.3. Causas habituales de la parada cardiaca
5.4. Signos y síntomas de gravedad
5.5. Muerte súbita
5.5.1. Muerte súbita en adulto
5.5.2. Muerte súbita en lactante
UNIDAD DIDÁCTICA 6: SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTOS
6.1. Algoritmo del soporte vital básico en adultos
6.2. Apertura de la via aerea
6.3. Valoración de la respiración
6.4. Compresiones torácicas
6.5. Ventilaciones o insuflaciones
6.6. Pauta de compresiones ventilaciones
6.7. Reanimación cardiopulmonar con uno o dos reanimadores
6.8. Reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas
6.9. Compresiones torácico-abdominales
UNIDAD DIDÁCTICA 7: SOPORTE VITAL BÁSICO EN VÍCTIMAS PEDIÁTRICAS
7.1. Algoritmo de soporte vital básico en víctimas pediátricas
7.2. Apertura de la via aérea
7.3. Valoración de la respiración
7.4. Ventilaciones o insuflaciones
7.5. Valoración de la circulación
7.6. Compresiones torácicas
7.7. Pauta de compresiones-ventilaciones
7.8. Aspectos éticos de la reanimación cardiopulmonar
UNIDAD DIDÁCTICA 8: OBSTRUCCIÓN Y MANEJO DE LA VÍA AÉREA
8.1. Niveles de obstrucción de la via aérea
8.2. Algoritmo de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño en adultos
8.2.1. Obstrucción de la via aérea por un cuerpo extraño leve
8.2.2. Obstrucción de la via aérea por un cuerpo extraño grave
8.3. Algoritmo de obstrucción de la via aérea por un cuerpo extraño en víctimas
pediátricas
8.3.1. Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraó en lactantes
8.3.2. Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraños en niños
8.4. Control de la vía aérea
8.5. Control cervical y vía aérea

UNIDAD DIDÁCTICA 9: SOPORTE VITAL INTERMEDIO
9.1. Introducción al soporte vital intermedio
9.2. Ubicación del soporte vital intermedio en la cadena de supervivencia
9.3. Muerte súbita y desfibrilación
9.4. Los desfibrilador es
9.4.1. Tipos de desfibrilador es externos
9.4.2. Esquema de los desfibriladores externos
9.4.3. Encendido del aparato y colocación de los parche
9.5. Soporte vital intermedio en adultos
9.6. Soporte vital intermedio en víctimas pediátricas
9.7. Aspectos a considerar en el soporte vital intermedio
9.8. Señalización y formación
9.9. Cuidados posresucitación
9.9.1. El síndrome posparada cardiaca
9.9.2. Actuaciones de los cuidados posresucitación
UNIDAD DIDÁCTICA 10:ATENCIÓN A MÚLTIPLES VÍCTIMAS
10.1. Conceptos previos
10.2. Sistema integral de emergencias (SIE)
10.2.1. Desarrollo del sistema integral de emergencias
10.2.2. Estructura del sistema integral de emergencias
10.2.3. Recursos humanos
10.2.4. Recursos materiales
10.3. Cadena de asistencia y cadena de supervivencia
10.4. El decálogo de la asistencia prehospitalaria
10.5. Escenario de los accidentes con múltiples víctimas
10.5.1. Zonificación o sectorización
10.5.2. Norias de evacuación
10.6. Puestos de mando, coordinación y secuenciación de los accidentes con
múltiples víctimas
10.7. Niveles de emergencia
UNIDAD DIDÁCTICA 11: CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS: EL TRIAJE
11.1. Objetivos y características del triaje
11.1.1. Quién realiza el triaje
11.1.2. Primer y segundo triaje
11.2. Métodos de triaje
11.3. Categorización de las víctimas
11.3.1. Tarjetas identificativas de las víctimas
11.3.2. Código de colores
11.3.3. Métodos para la categorización o catalogación de las víctimas
11.4. Actuaciones en el triaje
11.4.1. Puesto de triaje
11.5. Actuaciones tras el triaje
UNIDAD DIDÁCTICA 12: SITUACIONES ESPECIALES DE EMERGENCIA

12.1. Politraumatismos
12.2. Heridos por quemaduras
12.2.1. Valoración de una quemadura
12.2.2. Extensión de la quemadura
12.2.3. Actuaciones ante las quemaduras
12.2.4. Actuaciones contraindicadas en quemados
12.3. Explosiones
12.4. Derrumbamientos
12.5. Síndrome compartiméntala
12.6. Asfixia traumática
12.7. Amputaciones
12.8. Inhalación de gases o partículas
12.9. Objetivos terapéuticos en la medicina de catástrofe
12.10. Objetivos terapéuticos en las áreas de rescate, socorro y base

Este módulo profesional tiene una duración aproximada de 256 horas. Como orientación,
y dependiendo del ritmo de aprendizaje de los alumnos, se seguirá el siguiente orden:

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8
UD9
UD10
UD11
UD12

UNIDAD DIDÁCTICA
La atención sanitaria en emergencias
El sistema nervioso
El aparato respiratorio
El aparato cardiocirculatorio
La parada cardiaca
Soporte vital básico en adultos
Soporte vital básico en víctimas pedriáticas
Obstrucción y manejo de la vía aérea
Soporte vital intermedio
Atención a múltiples víctimas
Clasificación de las víctimas: el triaje
Situaciones especiales en emergencias

SESIONES
20
20
20
20
23
23
22
20
23
23
22
20

Esta temporalización podrá sufrir alteraciones debido a las necesidades, interés, nivel,
capacidad de nuestros alumnos, del entorno laboral, etc. siendo al igual que toda nuestra
programación flexible y adaptable.

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Es fundamental promover la capacidad del alumno de aprender por sí mismo y trabajar
en equipo. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje.
La metodología que seguiremos se caracterizará por ser:

1. Activa: El alumno realizará las actividades de forma autónoma. Si es suficiente y
prestando especial interés a la capacidad del alumno, nos limitaremos a introducir los
temas, facilitar información adecuada, organizar, colaborar y orientar en la puesta en
práctica, moderar debates, etc...

2. Participativa: Muchas de las actividades que realizaremos serán en grupo (tormenta de
ideas, debates, comentario de prensa, seminarios, dinámicas de grupo, etc...). La razón
es que con ello se enriquece y fortalece el aprendizaje. No obstante, y ante la previsión
de que existan diferencias en cuanto a la participación, se completará con trabajos y
actividades individuales.

3. Práctica y relacionada con el entorno real: En todo momento, el aprendizaje estará
vinculado con experiencias y vivencias reales (prensa, experiencias, debates, prácticas,
etc...).. Evitaremos lo lejano, no los conocimientos.

4. Atendiendo a temas transversales y a la educación en valores: Creemos que es
fundamental en este módulo que se encuentre siempre presente el principio de igualdad,
no discriminación, participación democrática, fomentadora de la tolerancia y el respeto...,
marcando todo el futuro profesional de nuestros alumnos.
Con carácter general, se procederá de la siguiente manera:
●
●
●

●

Presentación de la parte del módulo a impartir, explicando las características,
contenidos, capacidades terminales, metodología, criterios de evaluación y estructura
de la materia.
Introducción motivadora de cada tema, por ejemplo, planteando un supuesto y
abriendo una tormenta de ideas, un debate.... Se verán los conocimientos y aptitudes
previas del alumno y del grupo.
Explicación de los contenidos conceptuales intercalando actividades de apoyo y
comprensión al objeto de trabajar los contenidos de procedimientos y actitudes. Se
ofrecerán a los alumnos esquemas, resúmenes o gráficos que faciliten la comprensión
y sirvan como guía de estudio. Se propondrán actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta línea, se procederá a la lectura de textos, noticias de prensa, etc... con preguntas
y debates para facilitar su comprensión. Asimismo, se realizarán cuestiones, supuestos
prácticos y actividades prácticas que permitan aplicar los conocimientos previamente
adquiridos. Se realizarán actividades complementarias y extraescolares, aunque todo
depende de cómo se vaya avanzando en la teoría, pudiendo o no realizarse.
Al finalizar un tema, se plantearán actividades que permitan comprobar el grado de
comprensión del tema alcanzado por los alumnos.

Se propondrán trabajos relacionados con los contenidos del módulo, de forma
individual o en grupo, que habrá que exponer y defender en clase.
En todo momento, se impartirá el módulo de una forma continua e interrelacionada
con un objetivo práctico y real, sin crear con las Unidades compartimentos estancos. El
profesor tendrá un papel de transmisor de conocimientos, animador y orientador del propio
aprendizaje de los alumnos/as y de evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje,
siendo el alumno/a el verdadero protagonista del proceso.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las
funciones de prestación del servicio. La función de prestación del servicio incluye aspectos
como:
- Verificación de la existencia y del estado del material necesario.
- Realización del soporte vital básico.
- Cumplimiento de los protocolos normalizados de trabajo.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
- Atención a víctimas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), p), q), r), s)y
u)del ciclo formativo y las competencias g), j), k), l), m) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
-

La identificación de signos de compromiso vital.
La aplicación de técnicas de soporte vital básico según el protocolo de actuación.
La aplicación de criterios de clasificación relacionados con los recursos existentes y
la gravedad y el pronóstico de las víctimas.
La identificación de las principales lesiones que se puedan producir según el tipo de
catástrofe.
La detección de errores en la aplicación de técnicas de soporte vital básico.

5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación asociados a los resultados mínimos de aprendizaje son:
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 ventilaciónoxigenación.
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.

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.
f) Se han aplicado medidas post-reanimación.
g) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.
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.
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 Iesionales.
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.
Se basará en un seguimiento permanente e individualizado del alumno, y, también,
conseguiremos la retroalimentación necesaria para mejorar nuestra programación. Es
decir, a través de esta evaluación, obtendremos información sobre el aprendizaje del alumno
y también sobre sus necesidades educativas, pudiendo y debiendo introducir las mejoras,
las adaptaciones oportunas y determinar nuevas acciones a emprender. Evaluar es más
que calificar.
5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las unidades didácticas que está previsto calificar en cada Evaluación son:
1ª EVALUACIÓN:
UD1 – La atención sanitaria en emergencias.
UD2 – El sistema nervioso
UD3 – El aparato cardiocirculatorio
UD4 – El aparato respiratorio

2ª EVALUACIÓN:
UD5 – La parada cardíaca
UD6 – Soporte vital básico en adultos
UD7 – Soporte vital básico en víctimas pedriátricas
UD8 – Obstrucción y manejo de la vía aérea
.
3ª EVALUACIÓN:
UD9 – Soporte vital intermedio
UD10 – Atención a múltiples víctimas
UD11 – Clasificación de las víctimas: el triaje
UD12 – Situaciones especiales en emergencias

La calificación de los alumnos a los que se les evalúe de forma ordinaria será el
resultado de aplicar valoraciones en los porcentajes que a principio de cada curso determine
el profesor que imparta el módulo, debiendo comunicarlo a los alumnos convenientemente.
Los porcentajes serán referidos a:

A. Pruebas escritas, para comprobar la asimilación de contenidos teóricos y prácticos
B. Pruebas prácticas, para comprobar la asimilación y aplicación de los contenidos
teóricos.
C. Trabajos individuales o en grupo, actividades o ejercicios realizados en clase,
participación en exposiciones, debates, preguntas relativas a los conocimientos o
pruebas prácticas.
D. Contenidos actitudinales.

La ponderación será la siguiente:
A. Pruebas de conocimientos teóricos: Según los contenidos dados y, como mínimo,
en cada trimestre se realizará una prueba escrita, que supondrá el 70% de la nota
final. Cada examen se hará el día indicado y si no se puede asistir se realizará en el
siguiente examen. Sólo se podrá hacer otro día si la causa de no asistir al examen es
una cuestión médica con justificante médico.
B. Pruebas prácticas y realización de trabajos individuales y en grupo: Según la
evolución del módulo, individualmente se podrán realizar distintas actividades
relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo, valorándose la
comprensión de los términos, capacidad para relacionar y aplicar los conocimientos,
que supondrá el 20% de la nota final.
Las pruebas prácticas consistirán en supuestos prácticos dinámicos, en los cuales el
alumno deberá resolver las situaciones que se le vayan planteando aplicando los
conocimientos adquiridos.

C. También, se valorará asistencia, participación, interés y realización continua de
ejercicios-prácticas (10% de la nota).

Las pruebas teóricas se realizarán sobre los contenidos impartidos. Cuando se realicen
varias pruebas teóricas en una evaluación, será necesario para liberar materia teórica,
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 de media (no mediando pruebas con menos de 4
puntos). En caso de obtener menor puntuación, deberá repetir las pruebas suspensas en el
examen de recuperación que se realizará durante el siguiente trimestre a la evaluación
suspensa.
La nota final de cada evaluación vendrá dada por la suma de los tres apartados
mencionados.
Los decimales se mantendrán hasta la nota final del módulo, donde se redondearán
(cambiando a una cifra superior cuando el primer decimal sea mayor o igual a 5) y se deberá
obtener como mínimo un 5 para considerar el módulo superado.
Para aprobar cada evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos 5 puntos
sobre 10 en cada una de las pruebas teórica y trabajos, en caso contrario no se promediarán.
Recuperaciones: Al alumno se le realizarán recuperaciones de cada evaluación no
superada, guardando la nota de los parciales aprobados siempre con una nota igual o
superior a 5. De esta manera solamente deberán realizar la recuperación del parcial no
aprobado.

En la tercera evaluación la recuperación se realizará en el examen final de la primera
convocatoria de junio. Cuando un alumno recupere una parte suspendida, la nota que se
tendrá en cuenta para el cálculo de las medias subsiguientes será la obtenida en dicha
recuperación.
La calificación para los alumnos que deban presentarse a la segunda convocatoria
de junio (Extraordinaria), será el resultado de una prueba escrita, de parte teórica y práctica
de todos los contenidos del módulo, debiendo ser igual o superior a 5 para considerar

aprobado el módulo. La calificación máxima que se puede obtener en esta convocatoria será
de 5.
La ponderación podrá tener variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase,
informando a los alumnos de los cambios que se produzcan.
Pérdida de evaluación continua:
El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación
continua es como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional,
es decir, con 39 faltas el alumno perderá el derecho a evaluación continua.
De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas
de formación profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral,
circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. En este caso, el porcentaje
para la pérdida de la evaluación continua será del 20% y el número de faltas se podrá
aumentar a 52 sesiones, siempre y cuando se compense la ausencia con los trabajos
solicitados por el profesor de la materia.
La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación
continua, será el resultado de una prueba escrita (de todo el módulo), una prueba práctica
(de las relacionadas durante todo el módulo) y trabajos que se les solicite en relación a los
temas tratados durante el curso. La fecha de realización coincidirá con la primera
convocatoria de Junio. Para superar el módulo, la nota en cada uno de los apartados
deberá ser igual o superior a 5.
6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA
EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO.
Al finalizar el módulo el alumno debe ser capaz como mínimo de:
1. Reconocer los signos de compromiso vital relacionándolos con el estado del paciente.
2. Aplicar técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el
objetivo a conseguir.
3. Aplicar criterios de clasificación de víctimas relacionando los recursos existentes con
la gravedad y la probabilidad de supervivencia.
4. Clasificar las acciones terapéuticas en la atención a múltiples víctimas relacionándolas
con las principales lesiones según el tipo de suceso.
7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos para la evaluación del alumnado serán variados y en función del tipo
de contenidos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación planteados en cada unidad de
trabajo, por ser los referentes de la consecución o no de las capacidades terminales. La
información la obtendremos de:
A. PRUEBAS OBJETIVAS: Cuestionarios, controles, test... con preguntas teóricas y
ejercicios prácticos sobre los conceptos impartidos. Su objeto es medir si se ha logrado
a través de las actividades programadas por medio de los procedimientos adecuados los
conceptos impartidos. Así como, evaluar el proceso de aprendizaje.

Estas pruebas se utilizarán para la evaluación de los contenidos conceptuales. La
valoración de cada prueba se hará sobre 10 puntos, quedando reflejada, en el propio
examen, la puntuación que se le dé a las distintas preguntas. Se realizará al menos una
prueba escrita en cada evaluación.
B. ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y/O EN GRUPO: para la evaluación de los
procedimientos se tendrán en cuenta, las actividades del aula, la presentación de
trabajos individuales y de grupo, la realización y manejo en las prácticas, etc. La
evaluación de los trabajos individuales y/o de grupo se ajustará a los criterios indicados
por escrito en el documento que se entregará al alumnado, estando entre éstos:
- Solución correcta de los casos o supuestos planteados.
- Claridad y orden de los razonamientos.
- Coherencia de las exposiciones.
- Capacidad de relación.
- Reflexión personal.
- Fuentes empleadas.
- Corrección sintáctica, ortográfica y semántica.
- Limpieza y orden.
- Entrega puntual.
C. Para evaluar la actitud se tendrá en cuenta las actividades diarias en el aula y la
observación directa por parte del profesor:
LA OBSERVACIÓN DIRECTA de la participación de los alumnos, atención,
responsabilidad e iniciativa en el aula, actitudes hacia los valores de tolerancia y respeto
hacia las ideas ajenas, cooperación…También, se valorará la asistencia, puntualidad,
comportamiento...
ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AULA:
o Registro de trabajos, ejercicios, apuntes...
o Supervisión de la realización puntual, claridad, presentación y contenidos.
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria en junio
podrán presentarse a una evaluación extraordinaria en junio. Estos alumnos deberán
realizar una prueba escrita relativa a todos los contenidos del módulo y una práctica sobre
los mismos contenidos.
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
● En el aula:
o Pizarra, equipos informáticos, proyector y vídeos.
• En el taller:
o Maniquís para la práctica de RCP (adulto y pediátrico).
o Bolsa autoinflable.
o Desfibrilador de entrenamiento.
o Tensiómetros, fonendoscopios, termómetros…
o Kit inmovilización Guardian
o Camilla cuchara (de pala)
o Colchón de vacío Guardian
o Mochila sanitaria rescate
o Inmovilizador de columna
o Collarín ajustable (adulto y pediátrico)
o Maletín RCP sin oxígeno.

● Para el alumno:
o Cuadernos/carpetas de trabajo individual/grupo.
o Apuntes elaborados por el profesor.
o Apuntes elaborados por el propio alumno/a.
o Diversas Páginas Web.
● Para el profesor:
o Libro de texto: Varios
o Diversa Bibliografía de la biblioteca del departamento (está previsto comprar
libros de interés dado que el departamento dispone de una escasa bibliografía).
Para la exposición de los temas utilizaremos fotocopias, presentaciones
informáticas, etc... o cualquier medio para facilitar su comprensión. Algunas unidades
didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos.
Las instalaciones donde se impartirá la materia son las propias del IES,
principalmente las aulas, pudiendo necesitar algunas otras ubicaciones para la realización
de algunas actividades (pabellón, canchas deportivas…).

9.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
POSITIVOS Y SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS.
Las actividades de recuperación no deben entenderse como una prueba de
recuperación. Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje y la iniciaremos
cuando detectemos la deficiencia en el alumno, realizando actividades complementarias y
apoyando los puntos donde el alumno presente deficiencias.
Se programarán a lo largo de todo el año, sin esperar a fin de curso, para poder prever
y atender a tiempo las dificultades de aprendizaje.
Podrán realizarse, entre otras, las siguientes:
o Repaso de conceptos mal entendidos, no bien explicados o mal desarrollados a
través de los procedimientos oportunos.
o Clases especiales de refuerzo para corregir:
▪ Hábitos de estudio poco eficaces.
▪ Falta de motivación hacia el estudio.
▪ Capacidades mal adquiridas.
o Cambios en las pruebas Evaluatorias:
▪ Proponiendo pruebas distintas.
▪ Fomentando exámenes orales.
▪ Evaluación extraordinaria.
También, en su caso, realizaremos actividades de profundización y refuerzo,
apoyándonos en trabajos individuales o en grupo, trabajos de campo, investigaciones,
encuestas, análisis de medios de comunicación, recopilación de información
complementaria...; todo ello, fomentando el aprendizaje propio y el desarrollo del alumno.
10.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA EL ALUMNADO CON
MÓDULOS PENDIENTES
Para alumnos con el módulo pendiente, se les proporcionará todo el material entregado en
clase, acceso a classroom, etc, debiendo entregar todas las actividades que se soliciten.
Estos alumnos podrán presentarse a cada uno de los exámenes parciales que se realicen,
al examen de todo el trimestre (el cual se llevará a cabo cuando se realice la recuperación

de dicho trimestre), o examinarse de todo el módulo en Junio. La decisión deberá tomarse a
principio de curso para llevar a cabo una correcta organización.
11.- PLAN DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES ANTE CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES
Con carácter general, si es posible y se conoce la ausencia con antelación, se
cambiarán las clases con otros compañeros.
Se preparará un dossier con actividades para los alumnos, de acuerdo con la
programación, para que sean usadas en el caso de que el profesor no pueda desarrollar su
actividad docente, tanto de forma imprevista como prevista, durante un periodo prolongado
de tiempo.
El dossier se dejará en el departamento para que los compañeros hagan uso de él en
caso necesario.
11.1.-MEDIDAS SEGUIMIENTO ACTIVIDAD LECTIVA A DISTANCIA (COVID-19)
Si por cualquier circunstancia ajena al centro educativo, hubiese que impartir clases a
distancia, las medidas a tomar podrían ser las siguientes:
●

Las actividades prácticas serán sustituidas por otras que el alumno pueda desarrollar
a distancia. Se le proporcionarán materiales adicionales de apoyo.

●

Las clases en directo se grabarán y se colgarán en Classroom. Los alumnos tendrán
acceso a las clases y a las actividades que se les propongan en el apartado de tareas
de classroom. Tendrán un plazo determinado para la realización de las tareas,
calificándose todas ellas .

●

A los alumnos que hubiesen perdido el derecho a evaluación continua pero que asisten
a las clases y presentan los trabajos, estos trabajos les servirán para subir nota, pero
en ningún caso recuperan las evaluaciones pendientes. Para recuperar las
evaluaciones que tengan pendientes, tendrán que presentar diferentes trabajos en
Junio de aquello que tienen suspenso, obteniendo como nota máxima un 5.

●

Los alumnos que tuviesen las evaluaciones anteriores aprobadas entregarán todos
los trabajos de la evaluación correspondiente. En caso contrario, no se les sube la
nota y se quedan con la media de las evaluaciones realizadas.

●

Únicamente se dará como superado el módulo siempre y cuando la calificación final
sea igual o superior a 5 sobre 10 y se hayan superado los resultados de aprendizaje
mínimos exigidos.

12.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN
Al comienzo del curso, se colgará en la página Web del centro los siguientes aspectos
de la programación:
●
●
●
●
●

Objetivos, contenidos, temporalizarían de los contenidos y criterios de evaluación.
Mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.
Criterios de calificación por evaluación y final.
Criterios y procedimientos de recuperación.
Horas no justificadas que implican la pérdida del derecho a la evaluación continua.

Esta información estará disponible durante todo el curso.

En la primera sesión y en relación con lo anterior se comentarán los mínimos exigibles
para obtener una valoración positiva en el módulo. Se comprobará que realmente sean
comprendidos por todo el alumnado. En caso de modificaciones posteriores, éstas también
serán recogidas y comunicadas a los alumnos. Se colgarán como modificaciones en la
Página Web.
12.1. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El utilizar una metodología activa potenciando la participación y fomentando el trabajo
individual y en grupo, permite comprobar continuamente la evolución, adecuación y
cumplimiento de la programación. Así pues, mediante las numerosas actividades prácticas y
de aplicación de conocimientos, pruebas de comprobación de conocimientos adquiridos,
sugerencias al concluir las evaluaciones, cuestionarios y encuestas sobre la práctica
docente, valoración de los procesos de aula, estadísticas sobre los resultados, etc... se
comprobará periódicamente si se cumplen los objetivos, temporalización, contenidos, etc....
Si se comprobase que no se cumplen los objetivos marcados, así como, contenidos
mínimos u otras cuestiones de la programación, ésta se modificaría y adaptaría al objeto de
conseguir un resultado y aplicación óptima. Si dichas modificaciones afectarán a los
objetivos, contenidos, mínimos exigibles, criterios y procedimientos de evaluación, criterios
de calificación o cualquier otro tema de interés para el alumnado, éstos serán informados
inmediatamente, incluso por escrito según la trascendencia de dichas modificaciones.

Edición: 1/2021-2022:
1.- Programación Didáctica revisada y aprobada por la CCP de Octubre de 2021.
2.- Programación Didáctica verificada y aprobada por el Consejo Escolar de Octubre de
2021.
3.- Programación Didáctica validada y aprobada por Inspección Educativa en caso de
silencio negativo dos meses después de su envío.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2021-2022

MÓDULO 0058:
“APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA”
GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

IES ZAURIN (ATECA)

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
PROFESORA: PATRICIA COSCOJUELA BERGA

1
Programación Didáctica 2021-2022

Apoyo psicológico en situaciones de emergencias

Índice
1.

Introducción .............................................................................................................................................. 3

2.

1.1.
Identificación del módulo .................................................................................................................. 3
Objetivos y Competencias ........................................................................................................................ 4

2.1.
Objetivos ........................................................................................................................................... 4
2.2.
Competencias ................................................................................................................................... 4
3. Contenidos ............................................................................................................................................... 5
3.1.
Organización de los contenidos ........................................................................................................ 5
3.2.
Secuenciación y temporalización de los contenidos ......................................................................... 7
4. Metodología y recursos didácticos ......................................................................................................... 10
4.1.
Principios metodológicos ................................................................................................................ 10
4.2.
Recursos didácticos........................................................................................................................ 11
5. Evaluación y calificación ......................................................................................................................... 13
5.1.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. ..................................................................... 13
5.2.
Procedimientos de evaluación ........................................................................................................ 23
5.3.
Fechas propuestas de evaluación .................................................................................................. 24
5.4.
Criterios de calificación ................................................................................................................... 24
5.5.
Recuperación y promoción ............................................................................................................. 25
5.6.
Pérdida de la evaluación continua .................................................................................................. 26
5.7.
Evaluación del proceso de enseñanza ........................................................................................... 26
5.8.
Revisión, evaluación y modificación de la Programación. .............................................................. 27
6. Garantías de objetividad e información al alumnado. ............................................................................. 28
7.

Atención a la diversidad.......................................................................................................................... 29

8.

Plan de contingencia .............................................................................................................................. 30

2
Programación Didáctica 2021-2022

Apoyo psicológico en situaciones de emergencias

1.

Introducción

La presente Programación didáctica (PD) está dirigida a la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje
del módulo profesional 0058: APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS durante el curso
académico de 2021/2022.

1.1. Identificación del módulo
Módulo profesional: Apoyo psicológico en situaciones de emergencias
Código: 0058
Familia profesional: Seguridad y Medio Ambiente.
Ciclo Formativo: Técnico en Emergencias y Protección Civil
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio (FPGM).
Duración: 2.000 horas
Referente europeo: CINE-3b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
Currículo: ORDEN de 14 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Emergencias y Protección Civil
para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Curso: Primero.
Duración: 64 horas.
Carga lectiva: 2 horas semanales.
Régimen: Presencial.
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2.

Objetivos y Competencias

2.1. Objetivos
De los objetivos generales del ciclo, en este módulo se cumplen: l), p), q), r) y s).
l) Aplicar las técnicas de primeros auxilios psicológicos a supuestos afectados por una emergencia o
catástrofe según las características de la crisis, para realizar el apoyo psicológico en situaciones de
emergencia.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar
los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en
el medio ambiente.

2.2. Competencias
De las competencias profesionales, personales y sociales generales del ciclo, en este módulo se cumplen h),
j), k), l) m) y n).
h) Realizar el apoyo psicológico en situaciones de emergencia, siguiendo protocolos establecidos.
j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
k) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno
de trabajo.
l) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
m) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia delas distintas personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
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3.

Contenidos

Los contenidos del módulo son los establecidos en el currículo por la Orden de 14 de julio de 2014.

3.1. Organización de los contenidos
1. Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento.
 Necesidades humanas.
 Desarrollo de la personalidad.
 Etapas evolutivas del ser humano.
 Mecanismos de defensa de la personalidad - Psicología evolutiva.
 Experiencias asociadas al proceso de enfermar:
o Ansiedad.
o Desarraigo.
o Desvalorización.
 Mecanismos de adaptación psicológicos ante la vivencia de enfermedad.
 Respuesta humana en situaciones de emergencia. Víctimas.
 Reacción emocional desajustada.
 Reacción neuropatológica duradera.
 Reacción psíquica grave.
 Reacciones psicológicas y del comportamiento.
2. Apoyo psicológico a los pacientes:
–

–

–
–

–

El rol profesional en el apoyo psicológico:
o Competencia profesional.
o Humanización de la asistencia. Relación de ayuda.
o Pauta general de atención a pacientes, víctimas
o Apuntes para la recepción de familiares
o Acompañamiento a familiares y allegados en la identificación de cadáveres y en la búsqueda
de desaparecidos.
o Herramientas, técnicas y estrategias.
o Primeros auxilios psicológicos.
El rol del paciente, víctima:
o Factores estresores
o Reacción conmoción - inhibición - estupor.
o Reacción de pánico.
o Éxodos.
El rol del familiar y allegado
Control de situaciones de crisis.
o Tensión. Agresividad. Ansiedad. Angustia.
o Desaparecidos. Tiempo de espera.
o Muerte y duelo:
- Identificación de cadáveres. Aspectos legales y apoyo a familiares y allegados.
- Etapas en el proceso de la muerte y el duelo.
- Pérdidas derivadas de hechos traumáticos
- Reacciones e intervenciones,
- Los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos y la muerte de sus seres queridos.
- Apuntes sobre aspectos culturales y religiosos en torno a la muerte y el duelo.
Pauta de intervención ante intentos autolíticos
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–

Pauta general de atención en incidentes críticos con poblaciones específicas:
o Comportamiento de la población ante una catástrofe:
- Periodo Precrítico.
- Periodo de crisis.
- Periodo de reacción
- Periodo postcrítico.
o Aspectos a considerar en poblaciones específicas: niños, ancianos, enfermedades mentales
discapacitados, inmigrantes, malos tratos,....
- Red y apoyo social en situaciones traumáticas.
- Servicios sociales de emergencias. Los Servicios Sociales de Base y otros servicios de
atención psicosocial en emergencias.
- Ayudas específicas en situaciones de emergencias.
- El Grupo de Acción Social en la planificación de emergencias en Aragón.

3. Apoyo psicológico a los equipos de intervención:











Psicología del trabajo en equipo
"Cuidar al equipo de intervención".
Dinámica grupal.
Reacciones frente a situaciones de urgencia -emergencia y estresores asociados.
El estrés. Factores típicos de un cuadro de estrés.
Actuaciones preventivas "antes de ", "durante la intervención" y "posterior a la situación de
emergencia". Medidas de contención.
Síndrome del quemado.
Traumatización vicaria.
Funciones del equipo psico-social. El Grupo de Acción Social en Aragón.
Técnicas de ayuda psicológica para los equipos de intervención.

4. Comunicación psicosocial:















Tipos y elementos de la comunicación.
Dificultades de la comunicación.
Habilidades básicas que mejoran la comunicación interpersonal.
o Negociación.
o Asertividad.
o Empatía.
o Escucha activa.
o Dinámica grupal.
Comunicación sanitario-paciente.
Los rumores, consideraciones para su prevención y manejo.
Los medios de comunicación, pautas útiles.
Técnicas de comunicación verbal y no verbal y relación grupal.
Aspectos a tener en cuenta en la comunicación en emergencias.
Cómo comunicar malas noticias.
Aspectos a considerar en la comunicación por teléfono.
Comunicación con familiares y allegados en la identificación de cadáveres, y en la búsqueda de
desaparecidos.
Aspectos a considerar en la comunicación con grupos con necesidades especiales: niños, ancianos,
discapacitados, inmigrantes, malos tratos…
Indicativos de malos tratos físicos y psíquicos en la comunicación con el paciente.
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3.2. Secuenciación y temporalización de los contenidos
El módulo pertenece a primer curso y tiene una duración de 64 horas De acuerdo con el calendario escolar
del curso 2021-2022 tiene 32 sesiones, siendo las sesiones de 2h.

En la primera sesión (UT0) se realiza una presentación del módulo y se establecen los objetivos y resultados
de aprendizaje del módulo. También se dan a conocer la metodología que se va a seguir y los criterios de
evaluación y calificación.

Las sesiones se han repartido de la siguiente manera:

TÍTULO
0
1
2
3
4
5

SESIONES

EVALUACIÓN

1
5
5
5
6

1ª
1ª
2ª
2ª

Presentación del módulo
Principios de psicología
La respuesta ante una crisis
La comunicación
Apoyo psicológico en emergencias
Apoyo psicológico en catástrofes
Apoyo psicológico del personal.

6
TOTAL

5
5
32

3ª
3ª

El índice de contenidos de cada unidad es el siguiente:
UNIDAD DE TRABAJO 1: PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA
1.1. La psicología en situaciones de emergencia.
1.1.1.

La psicología

1.1.2.

La motivación

1.1.3.

Etapa vital

1.2. La personalidad
1.2.1. Emociones, cogniciones y conductas

1.3.

1.2.1.

Los rasgos de la personalidad

1.2.2.

Modelos de personalidad

1.2.3.

Etapas en el desarrollo de la personalidad

Teorías de la personalidad
1.3.1.

Teorías psicodinámicas. Mecanismos de defensa

1.3.2.

Teorías factoriales

1.3.3.

Teorías conductistas

UNIDAD DE TRABAJO 2: LA RESPUESTAS ANTE UNA CRISIS
2.1. La conducta en situaciones de crisis
2.1.1. La tensión
2.1.2. Las crisis
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2.1.3. Los traumas
2.2. Las respuestas ante una crisis
2.2.1. Factores que determinan las reacciones
2.2.2. EL proceso de resolución de la crisis
2.2.3. Consecuencias psíquicas.
2.3. Reacciones ante la enfermedad
2.3.1. La enfermedad en la infancia
2.3.2. La enfermedad en la adolescencia
2.3.3. La enfermedad en la edad adulta
2.3.4. La enfermedad en la vejez.

UNIDAD DE TRABAJO 3: LA COMUNICACIÓN
3.1. La comunicación
3.1.1. Los elementos de la comunicación
3.1.2. Tipos de comunicación en emergencias
3.1.3. La comunicación grupal.
3.2. Dificultades de comunicación
3.2.1. Las barreras de la comunicación
3.2.2. Estrategias frente a las dificultades en la comunicación
3.2.3. Indicativos de malos tratos físicos y psíquicos

UNIDAD DE TRABAJO 4: APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS
4.1. Reacciones en emergencias
4.1.1. Reacciones emocionales habituales
4.1.2. Factores que influyen en la reacción.
4.1.3. Técnicas de control emocional.
4.2. La atención psicológica
4.2.1. La intervención psicológica en emergencias
4.2.2. Intervención con niños y niñas.
4.2.3. Apoyo psicológico en situaciones especiales.
4.3. La reacción de duelo.
4.3.1. La comunicación de malas noticias
4.3.2. El duelo
UNIDAD DE TRABAJO 5: APOYO PSICOLÓGICO EN CATÁSTROFES
5.1. Las catástrofes
5.1.1. La reacción de cada persona
5.1.2. La respuesta colectiva
5.2. Reacciones según la fase de la catástrofe
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5.2.1. Fase de preparación
5.2.2. Fase de alerta
5.2.3. Fase de crisis
5.2.4. Fase de reacción
5.2.5. Fase de resolución
5.2.6. Fase de adaptación
5.3. Primeros auxilios psicológicos
5.3.1. Objetivos de los PAP
5.3.2. Actuación en catástrofes
5.3.3. Las necesidades en las fases de resolución y adaptación

UNIDAD DE TRABAJO 6: APOYO PSICOLÓGICO DEL PERSONAL
6.1. El rol del profesional
6.1.1. Competencias y actitudes
6.1.2. Factores estresantes
6.1.3. Reacciones normales
6.1.4. Reacciones que requieren tratamiento
6.1.5. Estrategias para reducir la tensión
6.2. El equipo de trabajo
6.2.1. Los grupos
6.2.2. El equipo de trabajo
6.2.3. Estrategias para mejorar la cohesión del equipo
6.3. Cuidar la salud mental del personal
6.3.1. Prevención primaria
6.3.2. Prevención secundaria
6.3.3. Prevención terciaria
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4.

Metodología y recursos didácticos

La metodología didáctica hace referencia a cómo enseñamos, incluyendo las estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado para llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.” (Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio).

La diversidad en los principios metodológicos se justifica por los diferentes tipos de contenidos que requieren
formas de enseñanza diferente y por las diferencias internas en el alumnado, que también lo exigen para
atender correctamente a la diversidad. Además, la diversidad y el cambio en el tipo de actividades favorece la
que el alumnado mantenga la concentración y el interés.

4.1. Principios metodológicos
Según la Orden de 14 de julio de 20014, las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
-El análisis de las características de los comportamientos y reacciones psicopatológicas de los
pacientes y de los afectados en una emergencia o catástrofe.
- La aplicación de técnicas de apoyo psicológico a los afectados directos en una emergencia o
catástrofe.
- La identificación de los elementos estresores en los intervinientes.
- La selección de estrategias de intervención psicológica básica.
- Habilidades en la comunicación entre sanitario y paciente y detección de errores de comunicación.

Los principios metodológicos, empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguidos a la hora de
diseñar las actividades y el trabajo en el aula son muy variados. Se busca, a través de distintas estrategias de
enseñanza, que los alumnos empleen diferentes estrategias de aprendizaje para poder alcanzar los objetivos
del módulo.

En esta Programación se persigue una metodología esencialmente constructivista, basada en:
-La participación activa del alumnado en el aula.
-El aprendizaje significativo.
-El trabajo autónomo.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje:

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son las acciones llevadas a cabo para favorecer el aprendizaje de
los alumnos. Con el fin de atender a la diversidad del alumnado, en la presente Programación, se incluyen
estrategias variadas tanto de trabajo en clase como de trabajo autónomo, basadas en los principios
metodológicos anteriormente indicados.


Cuestionamiento de las ideas previas y aprendizaje a partir de conocimientos previos.



Elaboración de mapas conceptuales como andamiaje del aprendizaje.



Exposición de contenidos: presentaciones de PowerPoint, vídeos.



Actividades interactivas con simulaciones, juegos, reflexiones grupales



Actividades basadas en el pensamiento: debates, exposición de trabajos…



Trabajo cooperativo para aumentar la motivación de los estudiantes.



En la clase invertida, el alumnado ha de llevar a cabo de forma autónoma una parte del proceso de
aprendizaje.



Realización de pequeños trabajos de investigación individuales o cooperativos.

En este apartado se integrarán la oferta de actividades complementarias propuestas para el curso en
coordinación con otros módulos del ciclo:
-Visita de Ambulancia al centro
-Cruz Roja: charla de apoyo psicológico con casos reales

4.2. Recursos didácticos
Instalaciones:
Se dispone de un aula para la impartición de contenidos teóricos y del aula de informática con puestos de
ordenador para los alumnos que pueden trabajar en grupos reducidos de dos a cuatro alumnos.
También disponemos de un aula-taller donde se desarrollan algunas de las prácticas del ciclo y se puede
aprovechar el material y el espacio para trabajar este módulo en su parte práctica.
Además, en el caso de necesitarlo, se dispone del polideportivo del centro, la biblioteca y otras aulas y
dependencias que pudieran necesitarse puntualmente.
Equipos del aula, departamento y centro:
El aula dispone de una pizarra, un ordenador, pantalla y proyector con audio.
También se utiliza la fotocopiadora del centro pudiendo enviar las órdenes de copia desde el departamento.
En el departamento se dispone de libros de texto para consulta de profesores y alumnos. Además, se puede
acceder a la biblioteca del centro para ampliar bibliografía.
En cada sesión (2h) se imparte contenido y se trabaja dicho contenido mediante ejercicios planteados, juegos,
puestas en común, discusiones y la elaboración de trabajos en los que se requiere la participación de dos o
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más personas en grupos que van cambiando a lo largo del curso y que se irán diseñando en función de las
características personales.

Libro de texto:
Para este módulo se ha recomendado el libro de texto de la editorial Altamar: Apoyo psicológico en situaciones
de emergencia. ISBN: 978-84-17872-72-4

Materiales digitales y TICs.
En el aula se utilizará el ordenador y la pizarra digital en las sesiones oportunas, incluyendo cuando sea
necesario material digital elegido por su idoneidad y veracidad. Se promoverá el uso del ordenador o teléfono
personal en la búsqueda de información en páginas web recomendadas para elaborar trabajos en casa.
Asimismo, se realizarán actividades prácticas, simulaciones con recursos web interactivos, en el aula y/o en
casa, en las actividades que así lo requieran.
Para impartir los contenidos, el docente elabora un PowerPoint de cada unidad en base a un libro de texto
como guía, pero implementado con más bibliografía, webgrafía, links y otros complementos.
Classroom:
Se va a emplear esta plataforma para facilitar la comunicación entre el docente y el alumnado. A través de la
plataforma se compartirán los materiales trabajados en clase y se asignarán los ejercicios obligatorios que tiene
que completar los alumnos y que forman parte de la evaluación continua y que también se calificarán.
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5.

Evaluación y calificación

La evaluación de cualquier proceso ha de tener como función principal el análisis del funcionamiento del mismo
para ver si se alcanzan los resultados de aprendizaje (RA) establecidos y, en caso contrario, retroalimentar
adecuadamente el proceso, lo que implicará adoptar las medidas correctoras que se necesiten.

5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje (RA) son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, entender
y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Los contenidos son el medio para
llegar a alcanzar esos RA.
Los RA deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si los resultados del
aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la realización profesional
bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. A continuación se detallan los resultados de aprendizaje
y los criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de julio de 2014
Los criterios de evaluación asociados a los resultados mínimos de aprendizaje son:
1. Reconoce las disfunciones del comportamiento, analizando los principios básicos de psicología
general.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los distintos tipos de personalidad.
b) Se han identificado las etapas en el desarrollo de la personalidad.
c) Se han diferenciado las teorías sobre el desarrollo de la personalidad.
d) Se han establecido los mecanismos de defensa de la personalidad.
e) Se han analizado las circunstancias psicológicas causantes de disfunción.
f)

Se han descrito las posibles alteraciones del comportamiento ante situaciones psicológicas
especiales.

g) Se ha transmitido serenidad y empatía.
2. Aplica los primeros auxilios psicológicos a supuestos afectados por una emergencia o catástrofe,
identificando y relacionando la técnica más apropiada a cada situación de crisis.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los comportamientos más comunes en los pacientes afectados por una
emergencia o catástrofe.
b) Se han establecido las reacciones psicopatológicas más frecuentes en los pacientes.
c) Se ha relacionado la psicopatología mostrada con la atención psicológica que ha de recibir el
paciente.
d) Se han descrito los criterios en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos.
e) Se han identificado las respuestas emocionales según los factores que actúen.
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f)

Se han analizado las distintas estrategias de control emocional.

g) Se han analizado las funciones de un equipo de ayuda psicosocial.
h) Se han empleado habilidades básicas para controlar situaciones de duelo, de agresividad, de
ansiedad, de angustia o de emociones no deseadas.
i)

Se han aplicado técnicas de primeros auxilios psicológicos.

j)

Se han identificado situaciones de emergencia psiquiátrica que conllevan problemas de
agresividad.

3. Aplica técnicas de apoyo psicológico orientadas a los equipos de intervención, relacionándolas
con las reacciones psicológicas de los mismos:

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los factores de un cuadro de estrés, que pueden padecer los equipos de
intervención.
b) Se ha descrito el "síndrome del quemado".
c) Se ha descrito el concepto de traumatización vicaria.
d) Se han identificado los objetivos en el apoyo psicológico que recibe el equipo de intervención.
e) Se han explicado los fundamentos de las técnicas de apoyo psicológico a los equipos de
intervención.
f)

Se han detallado las técnicas de apoyo psicológico al equipo de intervención.

g) Se han aplicado técnicas de apoyo psicológico.

4. Aplica técnicas de comunicación a lo largo de todo el proceso, empleando distintos tipos de
lenguaje y escucha en diferentes escenarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado distintos elementos de intervención en la teoría de la comunicación.
b) Se han establecido las diferencias entre los distintos canales comunicativos y los tipos de
comunicación.
c) Se han seleccionado y reproducido las técnicas de escucha y de respuesta en la asistencia a un
paciente en diferentes escenarios.
d) Se han descrito las connotaciones de la psicología del trabajo en equipo.
e) Se han definido los principios básicos de la comunicación sanitario-paciente.
f)

Se han aplicado las medidas de control que se necesitan donde existen dificultades de
comunicación.

g) Se han detectado posibles víctimas de malos tratos tras comunicación verbal y no verbal con los
implicados.
h) Se ha elaborado un protocolo de comunicación para informar sobre ayuda psicosocial.
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Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas los distintos resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos del currículum.
Unidad didáctica 1

Principios de psicología

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Reconoce las disfunciones del
comportamiento, analizando los
principios básicos de psicología
general.

a) Se han clasificado los distintos tipos de personalidad.
b) Se han identificado las etapas en el desarrollo de la
personalidad.
c) Se han diferenciado las teorías sobre el desarrollo de la
personalidad.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Reconocimiento de las disfunciones
del comportamiento:
 Necesidades humanas.
 Desarrollo de la personalidad.
 Etapas evolutivas del ser
humano.
 Mecanismos de defensa de la
personalidad - Psicología
evolutiva.

Unidad didáctica 2

Contenidos propuestos
1.1. La psicología en situaciones de emergencia
1.1.1. La psicología
1.1.2. La motivación
1.1.3. Etapa vital
1.2. La personalidad
1.2.1. Emociones, cogniciones y conductas
1.2.2. Los rasgos de la personalidad
1.2.3. Modelos de personalidad
1.2.4. Etapas en el desarrollo de la personalidad
1.3. Teorías sobre la personalidad
1.3.1. Teorías psicodinámicas
1.3.2. Teorías factoriales
1.3.3. Teorías conductistas

Las crisis

Resultados de aprendizaje

1. Reconoce las disfunciones del
comportamiento, analizando los
principios básicos de psicología
general

Criterios de evaluación
d) Se han establecido los mecanismos de defensa de la
personalidad.
e) Se han analizado las circunstancias psicológicas
causantes de la disfunción.
f) Se han descrito las posibles alteraciones del
comportamiento ante situaciones psicológicas
especiales.
g) Se ha transmitido serenidad y empatía.
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Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos

Reconocimiento de las disfunciones
del comportamiento:
 Experiencias
asociadas
al
proceso de enfermar:
o Ansiedad.
o Desarraigo.
o Desvalorización.
 Mecanismos
de
adaptación
psicológicos ante la vivencia de
enfermedad.
 Respuesta
humana
en
situaciones
de
emergencia.
Víctimas.
 Reacción emocional desajustada.
 Reacción
neuropatológica
duradera.
 Reacción psíquica grave.
 Reacciones psicológicas y del
comportamiento.

Unidad didáctica 3

2.1. La conducta en situaciones de tensión
2.1.1. La tensión
2.1.2. Las crisis
2.1.3. Los traumas
2.2. Las reacciones ante una crisis
2.2.1. Factores que determinan las reacciones
2.2.2. El proceso de resolución de la crisis
2.2.3. Consecuencias psíquicas
2.3. Reacciones ante la enfermedad
2.3.1. La enfermedad en la infancia
2.3.2. La enfermedad en la adolescencia
2.3.3. La enfermedad en la edad adulta
2.3.4. La enfermedad en la vejez

La comunicación

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

4. Aplica técnicas de
comunicación a lo largo
de todo el proceso,
empleando distintos
tipos de lenguaje y
escucha en diferentes
escenarios.

a) Se han identificado distintos elementos que intervienen en la
teoría de la comunicación.
b) Se han establecido las diferencias entre los distintos canales
comunicativos y los tipos de comunicación.
c) Se han seleccionado y reproducido las técnicas de escucha y de
respuesta en la asistencia a un paciente en diferentes escenarios.
d) Se han descrito las connotaciones de la psicología del trabajo en
equipo.
e) Se han definido los principios básicos de la comunicación sanitario
paciente.
f) Se han aplicado las medidas de control que se necesitan, donde
existen dificultades de comunicación.
g) Se ha elaborado un protocolo de comunicación para informar
sobre ayuda psicosocial.
h) Se han detectado posibles víctimas de malos tratos tras
comunicación verbal y no verbal con los implicados.
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Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

















Tipos y elementos de la comunicación.
Dificultades de la comunicación.
Habilidades básicas que mejoran la
comunicación interpersonal.
o Negociación.
o Asertividad.
o Empatía.
o Escucha activa.
o Dinámica grupal.
Comunicación sanitario-paciente.
Los rumores, consideraciones para su
prevención y manejo.
Los medios de comunicación, pautas útiles.
Técnicas de comunicación verbal y no verbal
y relación grupal.
Aspectos a tener en cuenta en la
comunicación en emergencias.
Cómo comunicar malas noticias.
Aspectos a considerar en la comunicación por
teléfono.
Comunicación con familiares y allegados en
la identificación de cadáveres, y en la
búsqueda de desaparecidos.
Aspectos a considerar en la comunicación
con grupos con necesidades especiales:
niños, ancianos, discapacitados, inmigrantes,
malos tratos…
Indicativos de malos tratos físicos y psíquicos
en la comunicación con el paciente.

Contenidos propuestos

3.1. La comunicación
3.1.1. Los elementos de la
comunicación
3.1.2. Tipos de comunicación en
emergencias
3.1.3. La comunicación grupal
3.2. Dificultades en la comunicación
3.2.1. Las barreras en la comunicación
3.2.2. Estrategias frente a dificultades
en la comunicación
3.3.3. Indicativos de malos tratos
físicos y psíquicos
3.3. Estrategias de comunicación
3.3.1. Habilidades de comunicación
3.3.2. Recomendaciones para la
comunicación en emergencias
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Unidad didáctica 4

Apoyo psicológico en emergencias

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Aplica los primeros auxilios
psicológicos a supuestos
afectados por una
emergencia o catástrofe,
identificando y relacionando
la técnica más apropiada a
cada situación de crisis.

a) Se han identificado los comportamientos más comunes en
los pacientes afectados por una emergencia o catástrofe.
b) Se han establecido las reacciones psicopatológicas más
frecuentes en los pacientes.
c) Se ha relacionado la psicopatología mostrada con la
atención psicológica que ha de recibir los pacientes.
d) Se han descrito los criterios en la aplicación de los primeros
auxilios psicológicos.
e) Se han identificado las respuestas emocionales según los
factores que actúen.
f) Se han analizado las distintas estrategias del control
emocional.
g) Se han analizado las actuaciones de un equipo de apoyo
psicosocial.
h) Se han empleado habilidades básicas para controlar
situaciones de duelo de agresividad, de ansiedad, de
angustias o emociones no deseadas.
i) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios psicológicos.
j) Se han identificado situaciones de emergencias psiquiatritas
que conllevan problemas de agresividad.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares
–

El rol profesional en el apoyo
psicológico:
o Competencia profesional.
o Humanización de la
asistencia. Relación de
ayuda.
o Pauta general de atención a
pacientes, víctimas
o Apuntes para la recepción de
familiares
o Acompañamiento a
familiares y allegados en la
identificación de cadáveres y
en la búsqueda de
desaparecidos.
o Herramientas, técnicas y
estrategias.

Contenidos propuestos

4.1. Reacciones en emergencias
4.1.1. Modelo de expansión-contracción
4.1.2. Factores que influyen en la reacción
4.1.3. Reacciones emocionales habituales
4.1.4. Técnicas de control emocional
4.2. La atención psicológica
4.2.1. La intervención psicológica en
emergencias
4.2.2. Intervención con niños y niñas
4.2.3. Apoyo psicológico en situaciones
especiales
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o

–

–
–
–

Primeros auxilios
psicológicos.
El rol del paciente, víctima:
o Factores estresores
o Reacción conmoción inhibición - estupor.
o Reacción de pánico.
o Éxodos.
El rol del familiar y allegado
Pauta de intervención ante intentos
autolíticos
Pauta general de atención en
incidentes críticos con poblaciones
específicas:
o Comportamiento
de
la
población ante una catástrofe:
- Periodo Precrítico.
- Periodo de crisis.
- Periodo de reacción
- Periodo postcrítico.
o Aspectos a considerar en
poblaciones
específicas:
niños,
ancianos,
enfermedades
mentales
discapacitados, inmigrantes,
malos tratos,....
- Red y apoyo social en
situaciones traumáticas.
- Servicios sociales de
emergencias.
Los
Servicios Sociales de
Base y otros servicios de
atención psicosocial en
emergencias.
- Ayudas específicas en
situaciones
de
emergencias.
- El Grupo de Acción Social
en la planificación de
emergencias en Aragón.
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Unidad didáctica 5

Apoyo psicológico en catástrofes

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los comportamientos más comunes
en los pacientes afectados por una emergencia o
catástrofe.
b) Se han establecido las reacciones psicopatológicas más
frecuentes en los pacientes.
c) Se ha relacionado la psicopatología mostrada con la
atención psicológica que ha de recibir los pacientes.
d) Se han descrito los criterios en la aplicación de los
primeros auxilios psicológicos.
e) Se han identificado las respuestas emocionales según
los factores que actúen.
f) Se han analizado las distintas estrategias del control
emocional.
g) Se han analizado las actuaciones de un equipo de
apoyo psicosocial.
h) Se han empleado habilidades básicas para controlar
situaciones de duelo de agresividad, de ansiedad, de
angustias o emociones no deseadas.
i) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios
psicológicos.
j) Se han identificado situaciones de emergencias
psiquiatritas que conllevan problemas de agresividad.

2. Aplica los primeros auxilios
psicológicos a supuestos afectados
por una emergencia o catástrofe,
identificando y relacionando la
técnica más apropiada a cada
situación de crisis.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares
–

Control de situaciones de crisis.
o Tensión.
Agresividad.
Ansiedad. Angustia.
o Desaparecidos. Tiempo de
espera.
o Muerte y duelo:
- Identificación
de
cadáveres. Aspectos
legales y apoyo a
familiares y allegados.
- Etapas en el proceso
de la muerte y el duelo.
- Pérdidas derivadas de
hechos traumáticos
- Reacciones
e
intervenciones,
- Los
niños,
los
adolescentes,
los

Contenidos propuestos
5.1. Las catástrofes
5.1.1. La reacción de cada persona
5.1.2. La respuesta colectiva
5.2. Reacciones según la fase de la catástrofe
5.2.1. Fase de preparación
5.2.2. Fase de alerta
5.2.3. Fase de crisis
5.2.4. Fase de reacción
5.2.5. Fase de resolución
5.2.6. Fase de adaptación
5.3. Primeros auxilios psicológicos
5.3.1. La intervención del personal técnico
5.3.2. Intervención en catástrofes
5.3.3. Las necesidades en las fases de
resolución y adaptación
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-

adultos, los ancianos y
la muerte de sus seres
queridos.
Apuntes
sobre
aspectos culturales y
religiosos en torno a la
muerte y el duelo.

Unidad didáctica 6

Apoyo psicológico del personal

Resultados de aprendizaje

3. Aplica técnicas de apoyo
psicológico orientadas a los
equipos de intervención,
relacionándolas con las
reacciones psicológicas de los
mismos.

Criterios de evaluación
a) Se han clasificado los factores de un cuadro de estrés, que
pueden padecer los equipos de intervención.
b) Se ha descrito el “síndrome del quemado”.
c) Se ha descrito el concepto de traumatización vicaria.
d) Se han identificado los objetivos en el apoyo psicológico
que recibe el equipo de intervención.
e) Se han explicado los fundamentos de las técnicas de
apoyo psicológicos a los equipos de intervención.
f) Se han detallado las técnicas de apoyo psicológicos al
equipo de intervención.
g) Se han aplicado técnicas de apoyo psicológico.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos

Apoyo psicológico a los equipos de
intervención:











6.1. El rol profesional
6.1.1. Competencias y actitudes
Psicología del trabajo en equipo
6.1.2. Factores estresantes
"Cuidar al equipo de intervención".
6.1.3. Reacciones normales
Dinámica grupal.
6.1.4. Reacciones que requieren tratamiento
Reacciones frente a situaciones
6.1.5. Estrategias para reducir la tensión
de urgencia -emergencia y
6.2. El equipo de trabajo
estresores asociados.
6.2.1. Los grupos
El estrés. Factores típicos de un
cuadro de estrés.
6.2.2. El equipo de trabajo
Actuaciones preventivas "antes
6.2.3. Estrategias para mejorar la cohesión del
de ", "durante la intervención" y
equipo
"posterior a la situación de
6. 3. Cuidar la salud mental del personal
emergencia".
Medidas
de
6.3.1. Prevención primaria
contención.
6. 3.2. Prevención secundaria
Síndrome del quemado.
6. 3.3. Prevención terciaria
Traumatización vicaria.
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Funciones del equipo psico-social.
El Grupo de Acción Social en
Aragón.
Técnicas de ayuda psicológica
para los equipos de intervención.

R.A.

1 2 3 4

UT
0
1
2
3
4
5

6
TOTAL

TITULO
Presentación del módulo
Principios de psicología
La respuesta ante una crisis
La comunicación
Apoyo psicológico en
emergencias
Apoyo psicológico en catástrofes
Apoyo psicológico del personal.

SESIONES

EVALUACIÓN

1
5
5
5

1ª
1ª
2ª

6

2ª

5
5
32

3ª
3ª
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5.2. Procedimientos de evaluación
La evaluación continua y formativa, consiste en comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del
proceso educativo, no en un momento aislado solamente. Por tanto, según los resultados de estas
evaluaciones, se incluirán materiales de refuerzo o se realizarán ajustes sobre la temporalización prevista.
Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos, teniendo en
cuenta la metodología activa, el proceso evaluativo se realizará mediante:

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se plantean para cada unidad didáctica,
se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación del alumnado. Por ello emplearemos:
1.Pruebas escritas con preguntas (cortas, largas o test) y ejercicios prácticos sobre los conceptos impartidos.
Esto nos servirá para evaluar el proceso de aprendizaje y la comprensión de los conceptos.
Al menos se hará una prueba por evaluación.
2.Trabajos individuales y/o en grupo: Las actividades se realizarán en casa. En el trabajo y en la presentación
se tendrá en cuenta:
-

La correcta interpretación de los supuestos planteados.

-

Orden y coherencia en el razonamiento y la exposición.

-

Capacidad de reflexionar y relacionar.

-

Ortografía, sintaxis y fuentes empleadas.

-

Presentación y puntualidad.

Las actividades que son evaluables y calificables deberán de presentarse en los plazos establecidos. Si existe
causa justificada, se podrán presentar a la mayor brevedad posible. Si se presentan hasta 12h tarde la nota
será un 20% inferior, hasta 24h tarde la nota será un 40% inferior, si se presenta más tarde o no se presentan
se calificarán como un 0.

3.Trabajo de clase: es importante la disposición de los alumnos a participar en clase, tanto en las actividades,
como en los debates o preguntas abiertas que realizan a lo largo de las sesiones, En la participación en clase
se valora tanto la correcta interpretación de los conceptos tratados como la coherencia y la correcta utilización
del lenguaje. Además, se promoverá el respeto y la valoración de las opiniones de todo el alumnado

El trabajo en clase se evaluará por observación directa del alumnado. Esta observación sirve para ver la
evolución del alumnado, detectar si el ritmo de clase es adecuado y ver el nivel de seguimiento por parte de
todo el alumnado. En determinados casos sirve también para evaluar determinados criterios de evaluación
(aquéllos que están más relacionados con habilidades y destrezas) y poder calificarlos.
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5.3. Fechas propuestas de evaluación
Las fechas propuestas aproximadas para las evaluaciones en el curso 2021-2022 son las siguientes:
-Primera evaluación: 1 de diciembre
-Segunda evaluación: 16 de marzo
-Tercera evaluación: 25 de mayo

Primera convocatoria ordinaria: 2 de junio
Segunda convocatoria ordinaria: 23 de junio

Recuperación de pendientes:
Primera convocatoria 17-21 de enero
Segunda convocatoria 25-29 de abril

5.4. Criterios de calificación
En el caso de la evaluación continua:

Se realizará una calificación en cada evaluación. Cada evaluación se califica conjuntamente dos UT. Se
realizará una calificación que consistirá en un cálculo numérico teniendo en cuenta los diferentes instrumentos
de evaluación calificables que se hayan empleado. Cada instrumento tendrá asignado un peso sobre la
calificación final.
-Examen o Prueba específica: 70%
-Ejercicios obligatorios: 20%
-Trabajo de clase: 10%
La nota mínima de los dos primeros deberá ser mínimo un 4 para poder hacer media.

Procedimiento-Herramienta

Mínimo

para hacer

Ponderación

media
Examen (test, preguntas cortas, caso
práctico)

4

70%

Ejercicios obligatorios

4

20%

-

10%

Trabajo en clase (Cuaderno
profesor, observación directa)

del

Las calificaciones parciales irán del 0 al 10, con dos decimales.
En las distintas evaluaciones para que puedan hacer media se requiere una calificación mínima de un 4. La
calificación mínima para aprobar una evaluación es un 5.
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Las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y la evaluación final se harán con números enteros, del 0
al 10. Cuando hay notas con decimales se redondeará al alza desde el medio punto, por ejemplo, un 6.4 es
un 6 y un 6.5 es un 7.

TITULO

UT
1
2
3
4
5
6

Principios de psicología
La respuesta ante una
crisis
La comunicación
Apoyo psicológico en
emergencias
Apoyo psicológico en
catástrofes
Apoyo psicológico del
personal.

EVALUACIÓN

Nota mínima
para hacer media

Nota mínima
para aprobar

PESO EN
NOTA FINAL

4

5

1/3

4

5

1/3

5

1/3

1ª
1ª
2ª
2ª
3ª
4
3ª

La calificación final del curso será la media de las tres calificaciones trimestrales.
La calificación final tendrá un valor numérico entero del 0 al 10, siendo un 5 el mínimo exigido para poder
aprobar el módulo.

5.5. Recuperación y promoción
Alumnado con módulo pendiente del año anterior
Para alumnos con el módulo pendiente, se les proporcionará todo el material entregado en clase, acceso a
Classroom, etc,
Para el alumnado con módulo pendiente se realizarán dos exámenes, uno en enero y otro en abril.
La nota del examen será un 30% las actividades indicadas previamente por el docente y el examen escrito
tendrá un peso del 70%. Habrá que obtener una nota mínima de un 4 en cada una de las partes para poder
hacer la media.

Recuperación
Para aquellos el alumnado que no superen alguna de las evaluaciones, la recuperación de una, de dos o
tres se llevará a cabo durante las fechas de exámenes de la primera convocatoria de junio.
La nota de cada evaluación será un 30% las actividades indicadas previamente por el docente y el examen
escrito tendrá un peso del 70%. Habrá que obtener una nota mínima de un 4 en cada una de las partes para
poder hacer la media.
Si en estos exámenes de recuperación no se consigue aprobar la evaluación, se tendrán que presentar en la
segunda convocatoria de junio con todo el módulo.

Actividades de refuerzo para recuperación
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Están orientadas a atender al alumnado que no ha aprobado en la primera convocatoria ordinaria de junio y
que tiene que recuperar todo el módulo. Se realizarán durante el mes de junio, con docencia directa por parte
del profesorado y asistencia obligatoria a clase.
En la segunda convocatoria ordinaria de junio la nota de este examen será: un 30% las actividades indicadas
previamente por el docente y el examen escrito que tendrá un peso del 70%. Habrá que obtener una nota
mínima de un 4 en cada una de las partes para poder hacer la media.

Mejorar la calificación
Para el alumnado que quiera mejorar la calificación, se dará la opción de presentarse en los exámenes de
recuperación que se realizan en la primera convocatoria de junio. Para ello comunicará previamente su
intención al profesorado. Éste le asesorará sobre los resultados de aprendizaje a mejorar para poder subir
nota. Si no consigue subir nota se guardará la nota anterior.

5.6. Pérdida de la evaluación continua
Cuando el número de faltas supere el 15% del tiempo del módulo se perderá el derecho a evaluación
continua, para este módulo eso supone faltar a 10 sesiones. La pérdida del derecho a evaluación continua
supone que perderán el derecho a examinarse en las pruebas y evaluaciones parciales, teniendo que realizar
un examen en la primera convocatoria de junio que incluirá todos los contenidos teóricos y prácticos del
módulo.
La nota de este examen será un 30% las actividades indicadas previamente por el docente y el examen escrito
que tendrá un peso del 70%. Habrá que obtener una nota mínima de un 4 en cada una de las partes para
poder hacer la media.

Actividades de refuerzo para recuperación
Están orientadas a atender al alumnado que no ha aprobado en la primera convocatoria ordinaria de junio y
que tiene que recuperar todo el módulo. Se realizarán durante el mes de junio, con docencia directa por parte
del profesorado y asistencia obligatoria a clase.
La nota de este examen será un 30% las actividades indicadas previamente por el docente y el examen escrito
que tendrá un peso del 70%. Habrá que obtener una nota mínima de un 4 en cada una de las partes para
poder hacer la media.

5.7. Evaluación del proceso de enseñanza
La evaluación no sólo va dirigida al alumnado, sino que también se aplica a la labor docente y a la
Programación. De la labor docente se evalúa:


La actuación del/la docente.



El clima de trabajo en clase.



El grado de satisfacción de las relaciones humanas
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Para ello se realizará una evaluación del proceso de enseñanza consistente en un cuestionario para nuestro
alumnado de cara a conocer de qué manera perciben la acción didáctica y reflexionar sobre las respuestas
obtenidas para hacer los ajustes oportunos en pro de la calidad de nuestra enseñanza. Deberán marcar con
una cruz donde crean conveniente, aclarando su respuesta en el recuadro de observaciones si lo consideran
necesario.

EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE
OBSERVACIONES SOBRE EL PROFESOR/A
Informa de objetivos, contenidos y criterios.
Conoce y domina la materia.
Sabe despertar el interés.
Sabe explicar, se expresa correctamente.
Los conceptos teóricos están acompañados de ejemplos,
ejercicios, actividades, trabajos, etc.
Es justo al calificar y evaluar
Tiene en cuenta tus intereses
Manda tareas para casa con instrucciones claras
Atiende a problemas individuales
Mantiene un buen clima de clase
Controla la clase y su organización

SI

NO

OBSERVACIONES.

5.8. Revisión, evaluación y modificación de la Programación.
La Programación es un documento vivo sujeto a modificaciones o actualizaciones En este sentido hay que
recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad de trabajo, son flexibles y modificables
según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el
desarrollo de la Programación.
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6.

Garantías de objetividad e información al alumnado.

En la presentación del módulo en el primer día de clase, y a lo largo de todo el curso, para asegurar las
garantías de objetividad el alumnado:


Será informado sobre los criterios de evaluación y sistema de calificación.



Estarán informados en todo momento respecto a cuándo se realizaran las pruebas y en lo referente
a los contenidos que estas abarcarán.



Tendrán derecho a revisar sus pruebas junto con el profesor de forma individual.

Esta información se pondrá en conocimiento de los alumnos/as el primer día lectivo y estará disponible
durante todo el curso en la plataforma definida por el Centro I.E.S. ZAURÍN.
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7.

Atención a la diversidad

Tal y como se expone en la Orden ECD/1005/2018 la UNESCO define la Educación Inclusiva como “un
proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través
de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión
dentro y fuera del sistema educativo”. De acuerdo con estas indicaciones, y ante la diversidad del alumnado,
se plantean varias medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad que se plantean son de carácter general.
Dada la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, se plantean variedad de actividades (más sencillas
y más complejas). Además, los instrumentos de evaluación aplicados en las UT son variados.

Con el alumnado repetidor se insiste en la importancia de la asistencia a clase y se vigilará especialmente la
evolución y participación en las actividades propuestas para evitar un nuevo fracaso. Con el fin de mantener
el interés y la motivación se realizarán cambios en las actividades con respecto al año anterior para que no
resulten repetitivas.
Para los alumnos que, habiéndose esforzado en el desarrollo de actividades de enseñanza – aprendizaje
programadas, no alcancen el nivel requerido en el desarrollo normal del curso, se les prepararán una serie de
trabajos o actividades de refuerzo que les permitan alcanzar los RA establecidos. Esta actuación se
complementará:


Proporcionando a los alumnos una mayor tutela, por parte del docente, durante los períodos de
prácticas.



Haciendo un mayor seguimiento de los conocimientos que adquieren durante el trabajo en el aula, por
ejemplo, vigilando si resuelven por sí solos los ejercicios que se plantean para resolver en clase, o
pidiéndoles que contesten cuestiones relativas a los contenidos expuestos y que permitan al docente
adquirir constancia de si estos alumnos progresan.



Haciendo un mayor seguimiento del trabajo realizado en casa, facilitando la comunicación con el
docente a través de distintas vías.

El alumnado que por diversas circunstancias (trabajo, cargas familiares, situaciones personales diversas,
enfermedad u otros motivos) no pueda acudir de forma regular a las clases, recibirá los materiales necesarios
para poder trabajar de forma autónoma. Se facilitará la comunicación con el docente y cuando pueda acudir
al aula se reforzará su proceso de aprendizaje.
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8.

Plan de contingencia

Plan de contingencia general
Con carácter general, si es posible y se conoce la ausencia con antelación, se cambiarán las clases con otros
compañeros.
Se preparará un dossier con actividades para los alumnos, de acuerdo con la programación, para que sean
usadas en el caso de que el profesor no pueda desarrollar su actividad docente, tanto de forma imprevista
como prevista, durante un periodo prolongado de tiempo.
El dossier se dejará en el departamento para que los compañeros hagan uso de él en caso necesario.

Plan de contingencia: COVID-19
CONFINAMIENTO DEL ALUMNADO
En caso de confinamiento de un alumno/a o de un grupo se continuará trabajando online a través de Google
Classroom hasta su incorporación al ritmo normal de clases. Se facilitará a su regreso la recuperación de
actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma presencial que repercutan en la calificación.

CONFINAMIENTO DEL DOCENTE
En caso de confinamiento del docente se tutorizará el trabajo del alumnado desde casa, a través de Google
Classroom, priorizando los contenidos teóricos. A su regreso se retomará la actividad normal, con la
realización de las actividades de carácter práctico pendientes.
Acceso a recursos
En el caso de que parte del alumnado no pueda disponer de acceso a los recursos digitales necesarios, desde
el centro se le facilitará el material o la información que precise de manera impresa, o se plantearán
actividades alternativas.
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1. MARCO NORMATIVO
El módulo “Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los medios materiales
empleados en la prevención de riesgos de incendios y emergencias” está incluido en el currículo
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Emergencias y Protección Civil.
La docencia de este módulo se imparte en el segundo curso y tiene una duración total de 126
horas, que se reparten a lo largo de los dos trimestres del año, con 6 horas por semana.
El contenido de esta programación está basado en el currículo oficial establecido para el título
citado, recogido en la Orden de 14 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Emergencias y
Protección Civil para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 157 de 12 de agosto de 2014),
y el en Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 301 de 17 de
diciembre de 2013).
Esta programación se debe considerar como un método de trabajo abierto, flexible y sujeto a
evaluación y cambios. En ella se incluyen todas las acciones del proceso de enseñanza y
aprendizaje debiendo adaptarse a la heterogeneidad de los alumnos, con el fin de conseguir los
máximos objetivos planteados.

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL MÓDULO
2.1.

OBJETIVOS

En la Orden antedicha se establecen los objetivos del ciclo formativo al completo, (Artículo 9.
Objetivos generales) correspondiendo a este módulo los siguientes (letras a, b, p, q, s, u):
1.

Analizar el funcionamiento de los equipos personales de protección individual (EPI), de
respiración autónoma (ERA) y de protección ante riesgos nucleares, químicos y biológicos
(NBQ), así como los colectivos, valorando tipologías y normas de seguridad para mantener
y comprobar el funcionamiento de los medios materiales empleados en la intervención de
riesgos de incendios y emergencias.

2.

Analizar el funcionamiento de los medios materiales, aplicando las técnicas adecuadas para
mantenimiento de equipos y vehículos, empleados en la prevención e intervención de
riesgos de incendios y emergencias.

3.

Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
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4.

Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en
el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias
de su actividad.

5.

Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que lo producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

6.

Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

2.2.

COMPETENCIAS

En lo que respecta a las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo
(coinciden con las competencias: a, j, k, l, n, recogidas en el Artículo 5 del currículo) son:
1. Mantener y comprobar el funcionamiento de los medios materiales empleados en la
prevención e intervención ante riesgos de incendios y emergencias.
2. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cabios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información
y la comunicación.
3. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros
profesionales en el entorno de trabajo.
4. Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
5. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.

En el caso de este módulo, todos los objetivos están relacionados directa o indirectamente con
las competencias establecidas para el mismo. Esto implica que se desarrollan al completo a lo
largo del curso lectivo.
En parte, esto es consecuencia de la homogeneidad de la materia, ya que todo el trabajo va
encaminado a un mismo fin (el mantenimiento y comprobación de funcionamiento de los
medios empleados), pese a ser medios distintos en cada unidad didáctica.

P á g i n a 4 | 31

3. CONTENIDOS, ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
3.1.

CONTENIDOS

Los contenidos están incluidos en el Anexo I de la Orden. A continuación, se recogen los
contenidos correspondientes al módulo 1528:
Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos de protección personal:
- Selección de los equipos de protección individual. Características. Categorías y pictogramas.
- Utilización de los equipos de protección individual. Conservación y mantenimiento.
- Técnicas complementarias y normas asociadas a la fabricación, uso y mantenimiento de
equipos.
- Características, técnicas, uso, mantenimiento, limpieza y averías o defectos frecuentes de los
equipos de protección personal para bomberos (cascos, prendas de protección individual,
prendas de permanencia en parque, guantes, botas y trajes especializados, entre otros).
- Niveles y tipología de intervención en las emergencias y dotación de medios de protección
personal necesarios para cada una de ellas.
- Normativa de equipos de protección personal usados en la prevención y extinción de incendios.
Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos de protección respiratoria:
- Fisiología de la respiración. Atmósferas no respirables: productos de la combustión, el humo,
monóxido de carbono, ácido cianhídrico, atmósferas asfixiantes, exposiciones peligrosas y
mortales, gases tóxicos y corrosivos.
- Componentes de los equipos de respiración autónoma (ERA) de circuito abierto.
- Inspección del equipo y detección de averías: chequeo de presión, fugas, presión positiva y
avisador acústico de baja presión en botella.
- Colocación y retirada correcta del ERA.
- Pautas de mantenimiento: diaria y periódica. Limpieza y mantenimiento básico del ERA.
Mantenimiento periódico del ERA realizado por empresa especializada.
- Procedimientos de recarga de botellas de aire respirable. Cálculo del consumo de aire.
- Normativa de aplicación para la carga e inspección de ERA, según tipología y uso.
- Compresores: partes del mismo, funcionamiento, prevención de riesgos laborales. Pautas de
mantenimiento: inspección, detección de averías y mantenimiento básico y periódico.
- Normas básicas de seguridad en el uso del ERA.
Preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos y
herramientas empleados en las intervenciones:
- Plegado de mangueras. Mangueras de impulsión. Tapafugas y salvamangueras. Elementos de
conexión.
- Equipos y útiles de abastecimiento de agua contra incendios: Hidrantes y bocas de riego.
- Equipos, útiles y herramientas de aspiración de agua. Bombas.
- Equipos y útiles de ataque a incendios con agua. Carretes de pronto socorro: baja presión y
alta presión. Lanzas. Despiece de las lanzas para su mantenimiento.
- Limpieza de los premezcladores y equipos de ataque a incendios con espuma. Premezclador
por aspiración, lanza de baja y media expansión. Espumógenos y dosificaciones.
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- Ventiladores. Batefuegos y mochilas. Cámaras de visión térmica.
- Equipos eléctricos y cojines de elevación de baja y alta presión. Equipos eléctricos y de trabajo
caliente de corte y demolición.
- Equipos hidráulicos de corte y separación. Grupo hidráulico. Separador hidráulico. Cizalla
hidráulica. Cilindros hidráulicos. Mangueras con sistema CORE.
- Equipos de tracción y arrastre: cabestrante y tráctel.
- Materiales individuales de uso obligatorio en salvamento.
- Herramientas empleadas en los apeos y apuntalamientos. Motosierra. Martillo de orejas.
Barrena de madera. Pata de cabra. Nivel. Escuadra. Bridas. Puntal telescópico. Puntero. Paleta
catalana. Pala terrera. Azadón de pala. Zapapico. Maza de hierro.
- Herramientas empleadas en la progresión con cuerdas. Material de anclaje. Materiales
especiales. Mantenimiento y caducidad de materiales. Textiles y cuerdas, cintas y arneses.
Escalas de salvamento. Norma UNE EN 1147. Escaleras de ganchos, de garfios, de antepecho y
extensible o escalera corredera. Grandes escaleras. Mantenimiento.
- Herramientas y equipos para protección contra el riesgo eléctrico: banquetas y alfombras
aislantes, pértigas de salvamento, herramientas aislantes, empuñaduras quita-fusibles.
- Detectores y medidores de sustancias peligrosas.
- Material sanitario: botiquín, camillas, colchones de vacío y resucitadores pulmoautomáticos.
- Funcionamiento y mantenimiento de primer nivel de los equipos de radiocomunicaciones.
Radioemisoras: fijas y portátiles. Alimentadores, baterías y antenas. Cobertura radio eléctrica.
Redes de radiocomunicación simples, con repetidores, de asignación dinámica de frecuencias.
Mantenimiento de primer nivel y la comprobación del estado y operatividad de los
vehículos de emergencia:
- Funcionamiento y componentes de los motores de explosión, los motores diesel. Motores de
dos tiempos y de cuatro tiempos. Propulsión. Tracción delantera y propulsión total.
- Diferencia entre vehículos urbanos y los 4 x 4: suspensiones, transmisión, diferenciales, partes
principales, altura mínima, ángulo de ataque, ángulo de vuelco, vadeo y radio de giro.
- Mantenimiento. Tipos de aceites, grasas, y otros fluidos. Engrase de trasmisiones. Control del
nivel y reposición de aceite motor, aceites hidráulicos y otros fluidos. Engrase de trasmisiones.
Instalación eléctrica de los vehículos. Sistema de arranque en frío. Medidas preventivas a tomar
durante el mantenimiento de los vehículos.
- Almacenamiento, trasiego y tratamiento de combustibles, aguas y aceites.
- Análisis y tratamiento de agua para motores y calderas.
- Comprobación de las dotaciones de los vehículos de emergencia:
- Autobombas: bomba urbana ligera, bomba urbana pesada, bomba forestal ligera, bomba
forestal pesada, bomba nodriza ligera, bomba nodriza pesada.
- Otros vehículos de extinción y salvamento: autoescala automática y autogrúas.
- Ley de Seguridad Vial y otras normativas acordes.
- Instalación hidráulica de los vehículos autoescala o autogrúa: características y mantenimiento
básico.
- Dotación de material de los vehículos de emergencias. Ubicación y estiba.
- Tipos de bombas. Bombas centrífugas. Curvas características de las bombas. Normas de uso,
aspiración y cebado de la bomba. Principios de aspiración.
- Dosificadores automáticos de espumógeno. Limpieza y mantenimiento básico.
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Mantenimiento de infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios
forestales:
- Infraestructuras de prevención de incendios forestales. Estado necesario de conservación y
operatividad.
- Infraestructuras de extinción de incendios forestales. Estado necesario de conservación y
operatividad.
- Problemas de conservación y operatividad de las infraestructuras de prevención y extinción de
incendios forestales. Medidas preventivas y medidas correctoras frente a la reducción de la
operatividad de las infraestructuras.
- Requerimientos de mantenimiento y adecuación de las infraestructuras de prevención y
extinción de incendios forestales. Valoración del coste de los trabajos. Principales riesgos de los
trabajos de mantenimiento.
- Informes e inventarios sobre las infraestructuras de prevención y extinción de incendios
forestales.
- Equipos y herramientas utilizados en la extinción de incendios forestales.
- Estado adecuado de los equipos y herramientas de extinción de incendios forestales para
garantizar su operatividad y eficacia.
- Vida útil media de equipos y herramientas de extinción de incendios forestales. Problemas
derivados del uso continuado de equipos y herramientas.
- Técnicas de mantenimiento de equipos y herramientas de extinción de incendios forestales.
Costes medios de reparaciones y sustituciones de equipos y herramientas de extinción de
incendios forestales.
- Condiciones adecuadas de almacenaje y transporte de equipos y herramientas de extinción de
incendios forestales.
- Métodos de cumplimiento y actualización de inventarios.

3.2.

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Respecto a la organización y temporalización, teniendo en cuenta la experiencia de años
anteriores y habiéndolo reflejado en la memoria de final de curso, se considera más adecuada
la distribución de los bloques de contenidos de la siguiente manera:
1º trimestre:
-

Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos de protección personal. COMPLETO
Preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos y
herramientas empleados en las intervenciones. PARTE
Mantenimiento de primer nivel y la comprobación del estado y operatividad de los
vehículos de emergencia. PARTE
Mantenimiento de infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios
forestales. PARTE
2º trimestre:

-

Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos de protección respiratoria.
COMPLETO

P á g i n a 7 | 31

-

Preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos y
herramientas empleados en las intervenciones. PARTE
Mantenimiento de primer nivel y la comprobación del estado y operatividad de los
vehículos de emergencia. PARTE
Mantenimiento de infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios
forestales. PARTE

Pese a la división por trimestres en bloques concretos, los contenidos se ven en su conjunto a lo
largo del curso, introduciendo contenidos de todos ellos desde el primer momento. Únicamente
se realiza el reparto de este modo de cara a la organización docente según la mayor carga lectiva
en cada evaluación.
Respecto al tiempo empleado en cada bloque, el reparto es equitativo, por lo que se dividirán
las horas a partes iguales (aproximadamente) entre cada uno. De esta forma, se emplean unas
22 horas por bloque, repartidas entre teoría y práctica según se necesite en cada caso. Esto
supone un total aproximado de 110 horas, quedando otras 16 correspondientes a presentación
de la asignatura, exámenes, actividades complementarias (como visionado de documentales
relacionados con emergencias, actividades extraescolares, etc.).

TRIMESTRE

1º

BLOQUE

Preparación y
puesta en
funcionamiento
de los equipos
de protección
personal.
COMPLETO

Preparación,
puesta en
funcionamiento

CONTENIDO
Selección de los equipos de protección
individual. Características. Categorías y
pictogramas.
Utilización de los equipos de protección
individual. Conservación y mantenimiento.
Técnicas complementarias y normas
asociadas a la fabricación, uso y
mantenimiento de equipos.
Características,
técnicas,
uso,
mantenimiento, limpieza y averías o
defectos frecuentes de los
equipos de protección personal para
bomberos (cascos, prendas de protección
individual, prendas de permanencia en
parque, guantes, botas y trajes
especializados, entre otros).
Niveles y tipología de intervención en las
emergencias y dotación de medios de
protección personal necesarios para cada
una de ellas.
Normativa de equipos de protección
personal usados en la prevención y
extinción de incendios.
Plegado de mangueras. Mangueras de
impulsión. Tapafugas y salvamangueras.
Elementos de conexión.

HORAS

TOTAL

4
4
4

4

24

4

4

0

10
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y
mantenimiento
básico de los
equipos y
herramientas
empleados en
las
intervenciones.
PARTE

Equipos y útiles de abastecimiento de agua
contra incendios: Hidrantes y bocas de
riego.
Equipos, útiles y herramientas de
aspiración de agua. Bombas.
Equipos y útiles de ataque a incendios con
agua. Carretes de pronto socorro: baja
presión y alta presión. Lanzas. Despiece de
las lanzas para su mantenimiento.
Limpieza de los premezcladores y equipos
de ataque a incendios con espuma.
Premezclador por aspiración, lanza de baja
y media expansión. Espumógenos y
dosificaciones.
Ventiladores. Batefuegos y mochilas.
Cámaras de visión térmica.
Equipos eléctricos y cojines de elevación de
baja y alta presión. Equipos eléctricos y de
trabajo caliente de corte y demolición.
Equipos hidráulicos de corte y separación.
Grupo hidráulico. Separador hidráulico.
Cizalla hidráulica. Cilindros hidráulicos.
Mangueras con sistema CORE.
Equipos de tracción y arrastre: cabestrante
y tráctel.
Materiales individuales de uso obligatorio
en salvamento.
Herramientas empleadas en los apeos y
apuntalamientos. Motosierra. Martillo de
orejas. Barrena de madera. Pata de cabra.
Nivel. Escuadra. Bridas. Puntal telescópico.
Puntero. Paleta catalana. Pala terrera.
Azadón de pala. Zapapico. Maza de hierro.
Herramientas empleadas en la progresión
con cuerdas. Material de anclaje.
Materiales especiales. Mantenimiento y
caducidad de materiales. Textiles y
cuerdas, cintas y arneses. Escalas de
salvamento. Norma UNE EN 1147.
Escaleras de ganchos, de garfios, de
antepecho y extensible o escalera
corredera.
Grandes
escaleras.
Mantenimiento.
Herramientas y equipos para protección
contra el riesgo eléctrico: banquetas y
alfombras
aislantes, pértigas de salvamento,
herramientas aislantes, empuñaduras
quita-fusibles.
Detectores y medidores de sustancias
peligrosas.

0
0

0

0

0
0

0

1
1

1

2

1

1
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Mantenimiento
de primer nivel
y la
comprobación
del estado y
operatividad de
los vehículos de
emergencia.
PARTE

Material sanitario: botiquín, camillas,
colchones de vacío y resucitadores
pulmoautomáticos.
Funcionamiento y mantenimiento de
primer nivel de los equipos de
radiocomunicaciones. Radioemisoras: fijas
y portátiles. Alimentadores, baterías y
antenas. Cobertura radio eléctrica. Redes
de radiocomunicación simples, con
repetidores, de asignación dinámica de
frecuencias.
Funcionamiento y componentes de los
motores de explosión, los motores diesel.
Motores de dos tiempos y de cuatro
tiempos. Propulsión. Tracción delantera y
propulsión total.
Diferencia entre vehículos urbanos y los 4
x
4:
suspensiones,
transmisión,
diferenciales, partes principales, altura
mínima, ángulo de ataque, ángulo de
vuelco, vadeo y radio de giro.
Mantenimiento. Tipos de aceites, grasas, y
otros fluidos. Engrase de trasmisiones.
Control del nivel y reposición de aceite
motor, aceites hidráulicos y otros fluidos.
Engrase de trasmisiones. Instalación
eléctrica de los vehículos. Sistema de
arranque en frío. Medidas preventivas a
tomar durante el mantenimiento de los
vehículos.
Almacenamiento, trasiego y tratamiento
de combustibles, aguas y aceites.
Análisis y tratamiento de agua para
motores y calderas.
Comprobación de las dotaciones de los
vehículos de emergencia:
- Autobombas: bomba urbana
ligera, bomba urbana pesada,
bomba forestal ligera, bomba
forestal pesada, bomba nodriza
ligera, bomba nodriza pesada.
- Otros vehículos de extinción y
salvamento:
autoescala
automática y autogrúas.
- Ley de Seguridad Vial y otras
normativas acordes.
- Instalación hidráulica de los
vehículos autoescala o autogrúa:
características y mantenimiento
básico.

2

1

2

2

2

8
1
1

0
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-

Dotación de material de los
vehículos
de
emergencias.
Ubicación y estiba.
- Tipos de bombas. Bombas
centrífugas. Curvas características
de las bombas. Normas de uso,
aspiración y cebado de la bomba.
Principios de aspiración.
- Dosificadores automáticos de
espumógeno.
Limpieza
y
mantenimiento básico.
Infraestructuras de prevención de
incendios forestales. Estado necesario de
conservación y operatividad.
Infraestructuras de extinción de incendios
forestales.
Estado
necesario
de
conservación y operatividad.
Problemas de conservación y operatividad
de las infraestructuras de prevención y
extinción de incendios forestales. Medidas
preventivas y medidas correctoras frente a
la reducción de la operatividad de las
infraestructuras.
Requerimientos de mantenimiento y
adecuación de las infraestructuras de
prevención y extinción de incendios
Mantenimiento forestales. Valoración del coste de los
trabajos. Principales riesgos de los trabajos
de
infraestructuras de mantenimiento.
destinadas a la Informes e inventarios sobre las
infraestructuras de prevención y extinción
prevención y
de incendios forestales.
extinción de
incendios
Equipos y herramientas utilizados en la
forestales.
extinción de incendios forestales.
PARTE
Estado adecuado de los equipos y
herramientas de extinción de incendios
forestales para garantizar su operatividad y
eficacia.
Vida útil media de equipos y herramientas
de extinción de incendios forestales.
Problemas derivados del uso continuado
de equipos y herramientas.
Técnicas de mantenimiento de equipos y
herramientas de extinción de incendios
forestales. Costes medios de reparaciones
y sustituciones de equipos y herramientas
de extinción de incendios forestales.
Condiciones adecuadas de almacenaje y
transporte de equipos y herramientas de
extinción de incendios forestales.

2

2

2

2

2

10

P á g i n a 11 | 31

Preparación y
puesta
en
funcionamiento
de los equipos
de protección
respiratoria.
COMPLETO

Preparación,
puesta en
funcionamiento
y
mantenimiento
básico de los
equipos y
herramientas
empleados en
las
intervenciones.
PARTE

Métodos de cumplimiento y actualización
de inventarios.
Fisiología de la respiración. Atmósferas no
respirables: productos de la combustión, el
humo, monóxido de carbono, ácido
cianhídrico,
atmósferas
asfixiantes,
exposiciones peligrosas y mortales, gases
tóxicos y corrosivos.
Componentes de los equipos de
respiración autónoma (ERA) de circuito
abierto.
Inspección del equipo y detección de
averías: chequeo de presión, fugas, presión
positiva y avisador acústico de baja presión
en botella.
Colocación y retirada correcta del ERA.
Pautas de mantenimiento: diaria y
periódica. Limpieza y mantenimiento
básico del ERA. Mantenimiento periódico
del ERA realizado por empresa
especializada.
Procedimientos de recarga de botellas de
aire respirable. Cálculo del consumo de
aire.
Normativa de aplicación para la carga e
inspección de ERA, según tipología y uso.
Compresores:
partes
del
mismo,
funcionamiento, prevención de riesgos
laborales. Pautas de mantenimiento:
inspección, detección de averías y
mantenimiento básico y periódico.
Normas básicas de seguridad en el uso del
ERA.
Plegado de mangueras. Mangueras de
impulsión. Tapafugas y salvamangueras.
Elementos de conexión.
Equipos y útiles de abastecimiento de agua
contra incendios: Hidrantes y bocas de
riego.
Equipos, útiles y herramientas de
aspiración de agua. Bombas.
Equipos y útiles de ataque a incendios con
agua. Carretes de pronto socorro: baja
presión y alta presión. Lanzas. Despiece de
las lanzas para su mantenimiento.
Limpieza de los premezcladores y equipos
de ataque a incendios con espuma.
Premezclador por aspiración, lanza de baja
y media expansión. Espumógenos y
dosificaciones.

2

2

2
2
18
2

2
2

2

2
1

1
2
12
2

2
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Mantenimiento
de primer nivel
y la

Ventiladores. Batefuegos y mochilas.
Cámaras de visión térmica.
Equipos eléctricos y cojines de elevación de
baja y alta presión. Equipos eléctricos y de
trabajo caliente de corte y demolición.
Equipos hidráulicos de corte y separación.
Grupo hidráulico. Separador hidráulico.
Cizalla hidráulica. Cilindros hidráulicos.
Mangueras con sistema CORE.
Equipos de tracción y arrastre: cabestrante
y tráctel.
Materiales individuales de uso obligatorio
en salvamento.
Herramientas empleadas en los apeos y
apuntalamientos. Motosierra. Martillo de
orejas. Barrena de madera. Pata de cabra.
Nivel. Escuadra. Bridas. Puntal telescópico.
Puntero. Paleta catalana. Pala terrera.
Azadón de pala. Zapapico. Maza de hierro.
Herramientas empleadas en la progresión
con cuerdas. Material de anclaje.
Materiales especiales. Mantenimiento y
caducidad de materiales. Textiles y
cuerdas, cintas y arneses. Escalas de
salvamento. Norma UNE EN 1147.
Escaleras de ganchos, de garfios, de
antepecho y extensible o escalera
corredera.
Grandes
escaleras.
Mantenimiento.
Herramientas y equipos para protección
contra el riesgo eléctrico: banquetas y
alfombras
aislantes, pértigas de salvamento,
herramientas aislantes, empuñaduras
quita-fusibles.
Detectores y medidores de sustancias
peligrosas.
Material sanitario: botiquín, camillas,
colchones de vacío y resucitadores
pulmoautomáticos.
Funcionamiento y mantenimiento de
primer nivel de los equipos de
radiocomunicaciones. Radioemisoras: fijas
y portátiles. Alimentadores, baterías y
antenas. Cobertura radio eléctrica. Redes
de radiocomunicación simples, con
repetidores, de asignación dinámica de
frecuencias.
Funcionamiento y componentes de los
motores de explosión, los motores diesel.
Motores de dos tiempos y de cuatro

1
1

2

0
0

0

0

0

0
0

0

0

14
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comprobación
del estado y
operatividad de
los vehículos de
emergencia.
PARTE

tiempos. Propulsión. Tracción delantera y
propulsión total.
Diferencia entre vehículos urbanos y los 4
x
4:
suspensiones,
transmisión,
diferenciales, partes principales, altura
mínima, ángulo de ataque, ángulo de
vuelco, vadeo y radio de giro.
Mantenimiento. Tipos de aceites, grasas, y
otros fluidos. Engrase de trasmisiones.
Control del nivel y reposición de aceite
motor, aceites hidráulicos y otros fluidos.
Engrase de trasmisiones. Instalación
eléctrica de los vehículos. Sistema de
arranque en frío. Medidas preventivas a
tomar durante el mantenimiento de los
vehículos.

Almacenamiento, trasiego y tratamiento
de combustibles, aguas y aceites.
Análisis y tratamiento de agua para
motores y calderas.
Comprobación de las dotaciones de los
vehículos de emergencia:
- Autobombas: bomba urbana
ligera, bomba urbana pesada,
bomba forestal ligera, bomba
forestal pesada, bomba nodriza
ligera, bomba nodriza pesada.
- Otros vehículos de extinción y
salvamento:
autoescala
automática y autogrúas.
- Ley de Seguridad Vial y otras
normativas acordes.
- Instalación hidráulica de los
vehículos autoescala o autogrúa:
características y mantenimiento
básico.
- Dotación de material de los
vehículos
de
emergencias.
Ubicación y estiba.
- Tipos de bombas. Bombas
centrífugas. Curvas características
de las bombas. Normas de uso,
aspiración y cebado de la bomba.
Principios de aspiración.
- Dosificadores automáticos de
espumógeno.
Limpieza
y
mantenimiento básico.
Mantenimiento Infraestructuras de prevención de
de
incendios forestales. Estado necesario de
infraestructuras conservación y operatividad.

0

0

0
0

14

0

12
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destinadas a la
prevención y
extinción de
incendios
forestales.
PARTE

Infraestructuras de extinción de incendios
forestales.
Estado
necesario
de
conservación y operatividad.
Problemas de conservación y operatividad
de las infraestructuras de prevención y
extinción de incendios forestales. Medidas
preventivas y medidas correctoras frente a
la reducción de la operatividad de las
infraestructuras.
Requerimientos de mantenimiento y
adecuación de las infraestructuras de
prevención y extinción de incendios
forestales. Valoración del coste de los
trabajos. Principales riesgos de los trabajos
de mantenimiento.
Informes e inventarios sobre las
infraestructuras de prevención y extinción
de incendios forestales.
Equipos y herramientas utilizados en la
extinción de incendios forestales.
Estado adecuado de los equipos y
herramientas de extinción de incendios
forestales para garantizar su operatividad y
eficacia.
Vida útil media de equipos y herramientas
de extinción de incendios forestales.
Problemas derivados del uso continuado
de equipos y herramientas.
Técnicas de mantenimiento de equipos y
herramientas de extinción de incendios
forestales. Costes medios de reparaciones
y sustituciones de equipos y herramientas
de extinción de incendios forestales.
Condiciones adecuadas de almacenaje y
transporte de equipos y herramientas de
extinción de incendios forestales.
Métodos de cumplimiento y actualización
de inventarios.

0

0

0

0
2

2

2

2

2
2

El reparto anterior de los contenidos es relativo a las explicaciones teóricas, puesto que las
evaluaciones son acumulativas, de forma que los contenidos vistos en las evaluaciones
anteriores siguen siendo evaluables en las siguientes, ya que deben ir integrándose hasta
completar una actuación completa (trabajo final) en el que demuestren la aplicación de todos
los contenidos de la asignatura.
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4. METODOLOGÍA
Una vez secuenciados los contenidos del curso vamos a concretar cómo se va a llevar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, así como los diferentes principios que se van a tomar como
referencia para trabajar con los alumnos.

La metodología didáctica es un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y planificadas, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos y competencias planteados para cada nivel educativo (Rico
2008).

4.1.

MARCO TEÓRICO

La selección y el diseño de las tareas son de vital importancia para desarrollar los objetivos del
aprendizaje y competencias, así como para detectar los errores y dificultades que se presenten,
para poder tomar las medidas oportunas para paliarlos.
La complejidad de las tareas depende de las características de esta. Distinguimos tres tipos:
•
•
•

Reproducción: engloba a las tareas que se basan en repetir procedimientos para los
alumnos. Estas tareas se conocen como ejercicios.
Conexión: Estas tareas implican conectar diferentes conceptos y sistemas de
representación.
Reflexión: el alumno para poder resolverla deberá relacionar conceptos, conocimientos,
realizar generalizaciones y ser capaz de justificar las soluciones.

Las tareas de conexión y reflexión son conocidas como problemas. El siguiente gráfico expone
la relación existente entre la estructura y la dificultad de la tarea.

Figura 1. Estructura y dificultad de la tarea.
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4.2.

IMPLICACIONES METODOLÓGICAS

En coherencia con lo expuesto en el apartado anterior, los principios que orientan nuestra
práctica educativa son los siguientes:
1. Metodología activa y participativa: supone atender a los aspectos íntimamente relacionados,
referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. Un
ejemplo de esta metodología activa sería el aprendizaje cooperativo mediante la resolución
conjunta de tareas, este permite al alumno conocer las estrategias usadas por sus compañeros.
2. Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes. Las estrategias interactivas son las más adecuadas, permiten
compartir y construir el conocimiento mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
Además de dinamizar la sesión de clase.
3. Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Consideramos
fundamental la motivación a partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de
los alumnos. El aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa y el aprendizaje funcional.
El profesor como miembro de un equipo docente, también debe aplicar una serie de principios
metodológicos que facilitarán el desarrollo de nuestra práctica docente.
1. La elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales o tareas ayudarán a atender la
diversidad en el aula.
2. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, ayudarán a agilizar dicho proceso.
3. La coordinación entre los docentes encargados del proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre
las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen facilitará la tarea.
4. Debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación permitirá
abordar el tratamiento integrado de las competencias.

4.3.

DECISIONES METODOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA

Se pretende aplicar una metodología eminentemente práctica, no obstante, además de que
toda práctica requiere de unos conocimientos teóricos previos, los contenidos implican un
amplio nivel conceptual. Por ello, se empleará una metodología teórico-práctica, que permita
adquirir los necesarios conceptos y conocimientos teóricos a la vez que obligue a su aplicación
y puesta en marcha, consiguiendo así un mayor impacto y un mejor aprendizaje.
Para facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, los contenidos se impartirán de
una forma progresiva y ascendente, introduciendo los contenidos paulatinamente desde los
conocimientos más simples hasta los más complejos, relacionándolos entre los distintos bloques
o unidades didácticas, así como con conocimientos previos que faciliten su comprensión e
interiorización.
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A su vez, aquellos conocimientos que sean más complicados de aprender se trabajarán, tal como
se explica en el apartado 4.1, con los métodos de repetición, conexión y reflexión, realizando
ejercicios complementarios.
Además, se propondrán actividades de ampliación de conocimientos, tanto voluntarias como
obligatorias, que refuercen los contenidos.
También se plantearán trabajos de investigación que obliguen al alumnado a buscar los
contenidos a aprender, de forma dirigida, que potencie el autoaprendizaje y adquiera los
conocimientos necesarios expuestos en esta programación didáctica.

5. EVALUACIÓN
5.1.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tal y como se establece en el Anexo I de la Orden 14 de julio de 2014, los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación correspondientes al módulo 1528 son:

1. Prepara y pone en funcionamiento los equipos de protección personal, según tipo de
intervención, comprobando la ausencia de defectos y averías y aplicando los protocolos de
colocación segura.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado correctamente los equipos de protección personal en función del riesgo
del que es necesario protegerse (casco, chaquetón, cubre pantalón, guantes y botas, entre
otros), comprobando que los pictogramas y clasificación de los equipos es adecuado a los
riesgos de los que se pretende proteger.
b) Se ha comprobado que los trajes de protección NBQ o anti salpicaduras son adecuados al
tipo de producto, estado físico, presión y concentración con el que van a estar en contacto.
c) Se ha comprobado la ausencia de los principales defectos y averías que pueden presentar
los equipos de protección personal, comprobando que están en condiciones de uso,
comunicando la existencia de cualquier problema que lo hiciera no apto para su uso.
d) Se ha llevado a cabo las labores básicas de mantenimiento, limpieza y reparación del equipo
según sus especificaciones.
e) Se han colocado los equipos de protección, comprobando que se ha seguido el protocolo y
que la protección contra los riesgos es la adecuada.
f) Se ha rellenado una ficha de mantenimiento, indicando los defectos detectados, el estado
en el que queda el equipo y la fecha del próximo mantenimiento, conforme a los
procedimientos establecidos.
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2. Prepara y mantiene los equipos de respiración autónoma, verificando su operatividad
mediante comprobaciones de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado los peligros existentes para la salud de las personas en las atmósferas que
pueden existir en las distintas emergencias (incendios, fugas de productos peligrosos y
espacios confinados, entre otros).
b) Se han revisado los elementos de los que está compuesto el equipo autónomo de
protección de riesgos (ERA), detectando posibles averías o fallos en el montaje.
c) Se ha realizado la limpieza y el mantenimiento básico del equipo de respiración autónomo.
d) ha colocado y retirado el equipo, comprobando el correcto funcionamiento del ERA, la
capacidad de la botella de aire respirable, el funcionamiento de la alarma sonora y la
correcta estanqueidad del sistema, teniendo en cuenta las medidas de seguridad en el uso
del ERA.
e) Se ha calculado el tiempo de aire disponible en función de la presión residual en la botella
y los consumos estimados por persona.
f) Se han llevado a cabo técnicas de orientación y búsqueda con el equipo de respiración
autónomo con ausencia total de visión, en espacios cerrados.
g) Se ha llenado de aire la botella, utilizando un compresor, a la presión de trabajo, teniendo
en cuenta el funcionamiento del compresor, el procedimiento de llenado, y las medidas de
prevención de riesgos laborales que deben tomarse en esta operación.
h) Se ha realizado la inspección visual y mantenimiento básico del compresor según los
procedimientos del fabricante del mismo, comprobando la operatividad del mismo.
i) Se ha rellenado una ficha de mantenimiento del ERA y del compresor, anotando los
defectos detectados, los filtros cambiados, los fluidos rellenados, el estado en que queda
el equipo y la fecha del próximo mantenimiento.

3. Prepara y mantiene los equipos y herramientas empleados en las intervenciones
comprobando su correcto funcionamiento y operatividad, según normas de seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado correctamente los equipos que hay que emplear para las posibles
intervenciones.
b) Se han valorado los principales defectos y averías que pueden presentar los distintos
equipos y la periodicidad de su verificación, comprobado que los equipos están en
condiciones de uso y verificando la ausencia de defectos.
c) Se han seguido los protocolos de revisión y rellenado en caso de ser necesario de los niveles
de equipos.
d) Se han tomado correctamente las medidas de seguridad en el mantenimiento básico de los
equipos.
e) Se ha realizado las operaciones de limpieza de los equipos según lo establecido por el
fabricante.
f) Se ha comprobado que los equipos portátiles se encuentran con sus baterías cargadas para
su uso.
g) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos de comunicaciones.
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h) Se ha comprobado la operatividad de los medios y equipos de detección, localización y
transmisión de la información sobre incendios forestales, siguiendo los protocolos de
revisión establecidos por la organización.

4. Mantiene y comprueba el estado y operatividad de los vehículos de emergencia, según
prestaciones y tipo de servicio, comprobando su operatividad y el funcionamiento de las
medidas de seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las prestaciones y las características de los medios móviles empleados.
b) Se han seguido los protocolos de revisión de niveles de líquidos de los medios móviles
empleados.
c) Se han revisado los elementos de señalización de los vehículos (sonoros y luminosos).
d) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad de los vehículos
(luces, frenos y claxon, entre otros).
e) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas de arranque rápido de los
vehículos.
f) Se ha llevado a cabo el programa de mantenimiento básico preventivo del vehículo
(cambios de aceite, comprobación de aprietes, engrase de trasmisiones, comprobación de
presión de neumáticos y otros), según el calendario previsto.
g) Se ha cumplimentado una ficha diaria sobre el estado del vehículo y sobre las pautas de
mantenimiento.

5. Comprueba las dotaciones de los vehículos de emergencia, verificando el cumplimiento de las
medidas de seguridad y su montaje y estiba, según tipo de vehículo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado que los equipos y herramientas se encuentran ubicados en el lugar
designado.
b) Se ha comprobado que los equipos de respiración autónoma y las botellas de aire
comprimido están correctamente ubicados, montados y cargados.
c) Se ha comprobado que todos los equipos y herramientas se encuentran perfectamente
estibados.
d) Se han seguido los protocolos de revisión de niveles de líquidos de los medios móviles
empleados.
e) han revisado los equipos de comunicaciones de los vehículos de emergencia.
f) Se han revisado los elementos operativos de los medios móviles (bomba, sistemas de
impulsión-aspiración, dosificadores de espuma, auto grúa y auto escala, entre otros).
g) Se ha comprobado que los equipos y herramientas se encuentran en condiciones de uso
rellenando una hoja de revisión de materiales y vehículos y notificado la existencia de
cualquier novedad sobre el estado del material o de los vehículos.
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6. Mantiene las infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios forestales,
elaborando los inventarios e informes del estado de las mismas y proponiendo mejoras y
estimación de coste de reparación de las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que componen la red de infraestructuras de prevención
y extinción de incendios forestales de la zona de actuación.
b) Se han descrito las características del estado de conservación de las infraestructuras de
prevención y extinción de incendios forestales de la zona de actuación.
c) Se han determinado las labores básicas de mantenimiento de las infraestructuras de
prevención y extinción de incendios forestales de la zona de actuación.
d) Se han identificado las herramientas y medios materiales utilizados en el mantenimiento
de infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios forestales de la zona
de actuación.
e) Se ha valorado el coste económico de las operaciones de mantenimiento de las
infraestructuras de prevención y extinción de incendios forestales de la zona de actuación.
f) Se han realizado los informes sobre el estado de las infraestructuras de prevención y
extinción de incendios forestales de la zona de actuación dando traslado al superior
responsable.
g) Se han elaborado los inventarios correspondientes de las infraestructuras de prevención y
extinción de incendios forestales de la zona de actuación manteniéndolos actualizados.

7. Mantiene los equipos y herramientas de intervención en la extinción de incendios forestales,
comprobando su correcto funcionamiento y operatividad, según normas de seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los equipos y herramientas usados en los trabajos de extinción de
incendios forestales.
b) Se han descrito los principios y el rango de uso de los equipos y herramientas utilizados en
trabajos de extinción de incendios forestales.
c) Se han identificado los riesgos y las medidas de seguridad en relación al uso de los equipos
y herramientas de extinción de incendios forestales.
d) Se ha instruido al personal al mando del uso, conservación y mantenimiento de equipos y
herramientas utilizados en trabajos de extinción de incendios forestales.
e) Se ha evaluado el estado y/o eficacia de los equipos y herramientas de la unidad para
realizar las operaciones de mantenimiento comunicando las necesidades al superior
responsable.
f) Se ha valorado el coste económico de las operaciones de reparación y/o sustitución de los
equipos y herramientas utilizados en los trabajos de extinción de incendios forestales.
g) Se ha realizado el inventario de los equipos y herramientas utilizados en trabajos de
extinción de incendios forestales especificando su estado de uso y su localización.
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5.2.

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES

Criterio de Evaluación

Contenido

Selección de los equipos de protección
individual. Características. Categorías
y pictogramas.
Utilización de los equipos de
protección individual. Conservación y
mantenimiento.
Técnicas complementarias y normas
asociadas a la fabricación, uso y
Prepara y pone en
mantenimiento de equipos.
funcionamiento los
Características,
técnicas,
uso,
equipos de protección
mantenimiento, limpieza y averías o
personal, según tipo
defectos frecuentes de los
de intervención,
equipos de protección personal para
comprobando la
bomberos (cascos, prendas de
ausencia de defectos y
protección individual, prendas de
averías y aplicando los
permanencia en parque, guantes,
protocolos de
botas y trajes especializados, entre
colocación segura.
otros).
Niveles y tipología de intervención en
las emergencias y dotación de medios
de protección personal necesarios
para cada una de ellas.
Normativa de equipos de protección
personal usados en la prevención y
extinción de incendios.
Fisiología de la respiración.
Atmósferas no respirables: productos
de la combustión, el humo, monóxido
de carbono, ácido cianhídrico,
atmósferas asfixiantes, exposiciones
peligrosas y mortales, gases tóxicos y
corrosivos.
Prepara y mantiene
Componentes de los equipos de
los equipos de
respiración autónoma (ERA) de
respiración autónoma,
circuito abierto.
verificando su
Inspección del equipo y detección de
operatividad mediante
averías: chequeo de presión, fugas,
comprobaciones de
presión positiva y avisador acústico de
uso.
baja presión en botella.
Colocación y retirada correcta del ERA.
Pautas de mantenimiento: diaria y
periódica. Limpieza y mantenimiento
básico del ERA. Mantenimiento
periódico del ERA realizado por
empresa especializada.

Mínimos

Unidad
Didáctica

X

X

X

Preparación
y puesta en
funcionamie
nto de los
equipos de
protección
personal

X

X

X

X

X

Preparación
y puesta en
funcionamie
nto de los
equipos de
protección
respiratoria

X

X
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Prepara y mantiene los
equipos
y
herramientas
empleados en las
intervenciones
comprobando
su
correcto
funcionamiento
y
operatividad, según
normas de seguridad.

Procedimientos de recarga de botellas
de aire respirable. Cálculo del
consumo de aire.
Normativa de aplicación para la carga
e inspección de ERA, según tipología y
uso.
Compresores: partes del mismo,
funcionamiento, prevención de
riesgos laborales. Pautas de
mantenimiento: inspección, detección
de averías y mantenimiento básico y
periódico.
Normas básicas de seguridad en el uso
del ERA.
Plegado de mangueras. Mangueras de
impulsión. Tapafugas y
salvamangueras. Elementos de
conexión.
Equipos y útiles de abastecimiento de
agua contra incendios: Hidrantes y
bocas de riego.
Equipos, útiles y herramientas de
aspiración de agua. Bombas.
Equipos y útiles de ataque a incendios
con agua. Carretes de pronto socorro:
baja presión y alta presión. Lanzas.
Despiece de las lanzas para su
mantenimiento.
Limpieza de los premezcladores y
equipos de ataque a incendios con
espuma. Premezclador por aspiración,
lanza de baja y media expansión.
Espumógenos y dosificaciones.
Ventiladores. Batefuegos y mochilas.
Cámaras de visión térmica.
Equipos eléctricos y cojines de
elevación de baja y alta presión.
Equipos eléctricos y de trabajo
caliente de corte y demolición.
Equipos hidráulicos de corte y
separación. Grupo hidráulico.
Separador hidráulico. Cizalla
hidráulica. Cilindros hidráulicos.
Mangueras con sistema CORE.
Equipos de tracción y arrastre:
cabestrante y tráctel.
Materiales individuales de uso
obligatorio en salvamento.
Herramientas empleadas en los apeos
y apuntalamientos. Motosierra.
Martillo de orejas. Barrena de madera.

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Preparación,
puesta en
funcionamie
nto y
mantenimie
nto básico
de los
equipos y
herramienta
s empleados
en las
intervencion
es

X

X
X
X
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Pata de cabra. Nivel. Escuadra. Bridas.
Puntal telescópico. Puntero. Paleta
catalana. Pala terrera. Azadón de pala.
Zapapico. Maza de hierro.
Herramientas empleadas en la
progresión con cuerdas. Material de
anclaje. Materiales especiales.
Mantenimiento y caducidad de
materiales. Textiles y cuerdas, cintas y
arneses. Escalas de salvamento.
Norma UNE EN 1147. Escaleras de
ganchos, de garfios, de antepecho y
extensible o escalera corredera.
Grandes escaleras. Mantenimiento.
Herramientas
y
equipos
para
protección contra el riesgo eléctrico:
banquetas y alfombras
aislantes, pértigas de salvamento,
herramientas aislantes, empuñaduras
quita-fusibles.
Detectores y medidores de sustancias
peligrosas.
Material sanitario: botiquín, camillas,
colchones de vacío y resucitadores
pulmoautomáticos.
Funcionamiento y mantenimiento de
primer nivel de los equipos de
radiocomunicaciones. Radioemisoras:
fijas y portátiles. Alimentadores,
baterías y antenas. Cobertura radio
eléctrica. Redes de radiocomunicación
simples, con repetidores, de
asignación dinámica de frecuencias.
Funcionamiento y componentes de los
motores de explosión, los motores
diesel. Motores de dos tiempos y de
cuatro tiempos. Propulsión. Tracción
Mantiene y
delantera y propulsión total.
comprueba el estado y
Diferencia entre vehículos urbanos y
operatividad de los
los 4 x 4: suspensiones, transmisión,
vehículos de
diferenciales, partes principales, altura
emergencia, según
mínima, ángulo de ataque, ángulo de
prestaciones y tipo de
vuelco, vadeo y radio de giro.
servicio,
Mantenimiento. Tipos de aceites,
comprobando su
grasas, y otros fluidos. Engrase de
operatividad y el
trasmisiones. Control del nivel y
funcionamiento de las
reposición de aceite motor, aceites
medidas de seguridad.
hidráulicos y otros fluidos. Engrase de
trasmisiones. Instalación eléctrica de
los vehículos. Sistema de arranque en
frío. Medidas preventivas a tomar

X

X

X
X

X

X

X

X

Mantenimie
nto de
primer nivel
y la
comprobació
n del estado
y
operatividad
de los
vehículos de
emergencia
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durante el mantenimiento de los
vehículos.

Comprueba las
dotaciones de los
vehículos de
emergencia,
verificando el
cumplimiento de las
medidas de seguridad
y su montaje y estiba,
según tipo de
vehículo.

Mantiene las
infraestructuras
destinadas a la
prevención y extinción
de incendios
forestales, elaborando
los inventarios e
informes del estado
de las mismas y
proponiendo mejoras
y estimación de coste
de reparación de las
mismas.

Almacenamiento, trasiego y
tratamiento de combustibles, aguas y
aceites.
Análisis y tratamiento de agua para
motores y calderas.
Autobombas: bomba urbana ligera,
bomba urbana pesada, bomba forestal
ligera, bomba forestal pesada, bomba
nodriza ligera, bomba nodriza pesada.
Otros vehículos de extinción y
salvamento: autoescala automática y
autogrúas.
Ley de Seguridad Vial y otras
normativas acordes.
Instalación hidráulica de los vehículos
autoescala o autogrúa: características
y mantenimiento básico.
Dotación de material de los vehículos
de emergencias. Ubicación y estiba.
Tipos de bombas. Bombas centrífugas.
Curvas características de las bombas.
Normas de uso, aspiración y cebado
de la bomba. Principios de aspiración.
Dosificadores automáticos de
espumógeno. Limpieza y
mantenimiento básico.
Infraestructuras de prevención de
incendios forestales. Estado necesario
de conservación y operatividad.
Infraestructuras de extinción de
incendios forestales. Estado necesario
de conservación y operatividad.
Problemas de conservación y
operatividad de las infraestructuras de
prevención y extinción de incendios
forestales. Medidas preventivas y
medidas correctoras frente a la
reducción de la operatividad de las
infraestructuras.
Requerimientos de mantenimiento y
adecuación de las infraestructuras de
prevención y extinción de incendios
forestales. Valoración del coste de los
trabajos. Principales riesgos de los
trabajos de mantenimiento.
Informes e inventarios sobre las
infraestructuras de prevención y
extinción de incendios forestales.

X

X
X
X
X

X

Mantenimie
nto de
primer nivel
y la
comprobació
n del estado
y
operatividad
de los
vehículos de
emergencia

X

X

X

X

Mantenimie
nto de
infraestructu
ras
destinadas a
la
prevención y
extinción de
incendios
forestales

X
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Mantiene los equipos
y herramientas de
intervención en la
extinción de incendios
forestales,
comprobando su
correcto
funcionamiento y
operatividad, según
normas de seguridad.

5.3.

Equipos y herramientas utilizados en
la extinción de incendios forestales.
Estado adecuado de los equipos y
herramientas de extinción de
incendios forestales para garantizar su
operatividad y eficacia.
Vida útil media de equipos y
herramientas de extinción de
incendios forestales. Problemas
derivados del uso continuado de
equipos y herramientas.
Técnicas de mantenimiento de
equipos y herramientas de extinción
de incendios forestales. Costes medios
de reparaciones y sustituciones de
equipos y herramientas de extinción
de incendios forestales.
Condiciones adecuadas de almacenaje
y transporte de equipos y
herramientas de extinción de
incendios forestales.
Métodos de cumplimiento y
actualización de inventarios.

X

X

X

X

Mantenimie
nto de
infraestructu
ras
destinadas a
la
prevención y
extinción de
incendios
forestales

X

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Exámenes escritos: preguntas de desarrollo, cuestionarios o tipo test. Se
utilizará para comprobar la adquisición de contenidos conceptuales
básicos.

TEÓRICOS

-Trabajos de investigación: búsqueda y análisis de información sobre los
contenidos tratados en las clases.
-Búsqueda personal de información: conocimientos ajenos a la clase que
completen los conocimientos dados.
-Otros: elaborados para la ocasión, como entrevistas personales,
cuestionarios, etc.

-Pruebas de ejecución y observación sistemática: para comprobar la
adquisición de los conocimientos teóricos y su aplicación práctica.
PRÁCTICOS

-Trabajos prácticos: tareas de tipo práctico que los alumnos tendrán que
elaborar a partir de lo trabajado en clase; normalmente se realizarán en
grupo.

P á g i n a 26 | 31

-Otros: elaborados para la ocasión, relacionados con los aspectos prácticos
desarrollados en clase.

-Actividades teórico-prácticas, con las que se valorarán la adecuada aplicación
de los conocimientos en las situaciones prácticas.
APTITUDINALES

-Aspectos actitudinales: relacionados con aspectos descritos en las
competencias del módulo, como el de responsabilidad, etc.
-Otros: elaborados para la ocasión, relacionados con los aspectos prácticos
desarrollados en clase.

5.4.

PROCESO DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de dichos criterios se utilizarán pruebas de evaluación tanto escritas como
orales, así como trabajos y prácticas grupales e individuales.
A su vez, contará para la calificación todo lo visto y hecho en clase, teniéndose en cuenta el día
a día del alumnado, prestando especial atención a su participación en clase, interés hacia la
asignatura, dedicación, mejora y superación. Evaluando por tanto no solo la aptitud, sino
también la actitud, imprescindible para ser resolutivo en una situación de emergencia.
Además, se adaptarán los contenidos lo máximo posible al grupo en general y a cada persona
en particular, motivando e incentivando a cada una a conseguir los objetivos marcados.

5.5.

MECANISMOS DE CALIFICACIÓN

Los mecanismos de calificación están repartidos en tres grupos principales:
-

Pruebas de evaluación (orales y escritas)
Trabajos y actividades (teóricas, prácticas y teórico-prácticas)
Puesta en marcha y otras actividades complementarias.

Los procesos actitudinales del día a día y mejora y superación de las metas propias también
serán valorados, pudiendo servir como punto de referencia para la toma de decisión de las
subidas o bajadas de nota en los redondeos necesarios para establecer las notas de
evaluación.
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TABLA CON LOS PORCETAJES EVALUABLES
EVALUACIÓN

1ª

2ª

5.6.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

TOTAL

Exámenes teóricos

50

50

Trabajos

40

40

Puesta en marcha

10

10

Exámenes teóricos

50

50

Trabajos

40

40

Puesta en marcha

10

10

PÉRDIDA DE EVALACIÓN CONTINUA Y DERECHO A EXAMEN

El primer supuesto de la pérdida de evaluación continua es la falta de asistencia a clase a un
porcentaje igual o superior al 15% de las horas totales del módulo.
El segundo supuesto en el que se pierde el derecho a examen es la no presentación de alguno
de los trabajos obligatorios para cada evaluación o la no corrección de los mismos en caso de
estar suspendido si tal trabajo tuviese el criterio de trabajo mínimo.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS PARA APROBAR
Los resultados de aprendizaje mínimos para aprobar corresponden con los establecidos en la
Orden, descritos y enumerados en el apartado 5.2, teniendo en cuenta que el global de la
asignatura se amplía en función de las características, cualidades y capacidades del grupo, por
lo que se intenta siempre ampliar el mayor número de conocimientos posibles, siendo el punto
de partida los ya citados.

7. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN
TRIMESTRAL Y FINAL
Las evaluaciones trimestrales se realizarán en su mayor parte sobre los contenidos de las
unidades didácticas (también denominadas en la presente programación como bloques) que se
establecen para cada evaluación tal y como se describe en el apartado 0.
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No obstante, como ya se ha ido explicando, habrá contenidos de otros bloques durante las
distintas evaluaciones, puesto que la idea principal es integrar los conocimientos del módulo al
completo.
Cada evaluación deberá ser aprobada de manera individual sin tener en cuenta las demás, es
decir, de cara a la evaluación final, la media se realizará siempre y cuando estén todas las
evaluaciones aprobadas. En caso contrario, la nota final máxima será 4.

8. RECUPERACIONES
La recuperación de las evaluaciones se realizará según acuerdo con las personas pendientes de
recuperación en cuanto a lo correspondiente al día de la prueba (pueden ser más de una prueba
y en varios días).
Respecto al temario y/o contenido a recuperar, cada evaluación consta de varias unidades
didácticas, así como de contenidos sueltos de otros bloques. Por este motivo, dependiendo de
las partes que hayan sido suspendidas, deberá realizarse una revisión personalizada de los
apartados a recuperar en cada caso.
Como norma general, cada bloque de contenidos consta de distintas partes evaluables por
separado y en su conjunto, de forma que, esas partes diferenciadas podrán ser: recuperadas de
forma individual, ser compensadas con el resto o, por el contrario, requerir una recuperación
del bloque en su conjunto. Dependerá en cada situación de si han sido conseguidos todos los
criterios mínimos, de los porcentajes de nota asignados a cada apartado, etc.

8.1.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En el caso de las convocatorias extraordinarias y alumnado con el módulo pendiente, será
necesario tener presentadas y aprobadas todas las actividades subidas a la plataforma educativa
utilizada en el centro docente (Classroom) para poder presentarse al examen teórico y al resto
de pruebas de evaluación.
La prueba de evaluación consistirá en un examen escrito consistente en preguntas de desarrollo,
preguntas de respuesta corta, preguntas tipo test, y otras que se consideren necesarias.
Así mismo, podrán realizarse preguntas orales (quedando estas reflejadas por escrito) para
poder evaluar determinados aspectos que puedan surgir durante la prueba de evaluación.
De la misma manera, podrá solicitarse la realización de actividades prácticas que demuestren
tanto tenencia de los conocimientos necesarios como su adecuada aplicación práctica.
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8.2.

ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

En primer lugar, especificaremos que, a efectos prácticos, las personas consideradas en este
apartado son aquellas que, teniendo la asignatura pendiente de cursos anteriores, no acuden
de forma presencial a las clases. Puesto que en caso de que sí acudan presencialmente, tendría
la misma consideración que el resto del alumnado que cursa el módulo por primera vez.
Respecto a las pruebas de evaluación correspondientes a las personas con la asignatura
pendiente de cursos anteriores, está se realizará de la misma forma que lo establecido para la
prueba extraordinaria.
A su vez, será necesario comunicar por escrito con antelación suficiente y por los medios
ofrecidos por el centro educativo la intención de presentarse a la prueba de evaluación.
En el caso de las personas con la asignatura pendiente de cursos anteriores podrá, bajo petición
expresa de la persona interesada con antelación suficiente, permitírsele el privilegio de
presentarse a los exámenes trimestrales, teniendo en cuenta que se trata de un proceso
meramente informativo, sin derecho a evaluación.
Este mismo párrafo anterior podrá ser aplicado a aquellas personas que hayan perdido el
derecho a evaluación continua.

9. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN
DEL MÓDULO
La presente programación podrá ser revisada, modificada y adaptada a lo largo del todo el curso
lectivo con el objetivo de subsanar y/o adaptar aquellos errores, incongruencias y otras
situaciones que así lo requieran.
De la misma manera, será evaluada al finalizar el curso, permitiendo introducir los cambios que
se consideren oportunos según los resultados obtenidos.

10. TRABAJO INTERDISCIPLINAR CON OTRAS MATERIAS
El módulo de “Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los medios materiales
empleados en la prevención de riesgos de incendios y emergencias”, tiene relación directa con
todos los módulos operativos del ciclo puesto que se deben aplicar los conocimientos en las
revisiones diarias, así como antes, durante y después de las intervenciones.
Por ese motivo se intentará desarrollar los contenidos de forma que se complementen con el
resto de las asignaturas de forma que se facilite el aprendizaje y el alumnado consiga extrapolar
los conocimientos vistos en clase al resto de situaciones.
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En un primer momento, no se plantean actividades complementarias ni salidas extraescolares
para el presente módulo.
No obstante, si se diese la oportunidad o se plantease la necesidad por motivos docentes, se
podrían llevar a cabo dichas actividades.
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1. IDENTIFICACIÓN
Módulo profesional: Vigilancia e intervención operativa en incendios forestales.
Código: 1529
Duración módulo: 192 horas
El título de Técnico en Emergencias y Protección Civil queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Emergencias y Protección Civil.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio
Duración grado medio: 2.000 horas.
Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b.
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Realizar las actuaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales, utilizando
los medios y técnicas adecuados en condiciones de seguridad.
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.
Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía
Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.
. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 1. Cualificaciones profesionales
completas a) Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a
contingencias en el medio rural SEA595_2 (Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio,
por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia
profesional Seguridad y Medio Ambiente), que comprende las siguientes unidades de
competencias:





UC1964_2: Ejecutar labores de vigilancia y detección de incendios
forestales, mantenimiento de infraestructuras de prevención y extinción, e
informar a la población.
UC1965_2: Ejecutar operaciones de extinción de incendios forestales.
UC1966_2: Realizar labores de apoyo en contingencias en el medio natural
y rural.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o
situación de emergencia.

3. OBJETIVOS GENERALES
A. Analizar los elementos de la zona a vigilar que pueden aumentar el riesgo de
incendio forestal, ubicando en los mapas la localización de los mismos e
Profesor: David Arnal Pardos

IES ZAURIN

Página 3
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B.

C.

D.

E.

F.

G.

informando a los centros coordinadores, para realizar las actuaciones de vigilancia
e intervención operativa en incendios forestales.
Organizar y realizar el traslado por tierra o por medios aéreos del equipo de
primera intervención a distintas localizaciones, valorando los riesgos de los
intervinientes y las rutas de escape, para realizar las actuaciones de extinción
incendios forestales.
Aplicar las técnicas de extinción y control del fuego en condiciones de seguridad,
analizando las características del incendio y los combustibles, para realizar la
intervención operativa en incendios forestales.
Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con
responsabilidad y autonomía.
Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las
medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el
entorno y en el medio ambiente.
Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de
referencia.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Detecta y comunica información sobre riesgo
forestales desde puntos de vigilancia fijos
características del territorio y el tipo y alcance
información obtenida mediante observación
técnicos.

o presencia de incendios
y móviles, valorando las
del incendio, a partir de la
y utilización de medios

Criterios de evaluación:
a) Se han localizado sobre el territorio los elementos de la zona a vigilar que
pueden aumentar el riesgo de incendio forestal, tales como actividades de ocio y
trabajos de laboreo con maquinaria, entre otros, ubicándolos sobre planos y fotos
de la zona y comunicándolos al centro de coordinación.
b) Se ha efectuado la detección y localización rápida y precisa de focos de
incendio forestal, utilizando las herramientas (prismáticos, mapa y brújula, entre
otros) y los medios específicos (cámaras de espectro visible e infrarrojo, sensores
de temperatura y sensores de humo, entre otros).
c) Se ha situado el lugar de inicio del incendio forestal sobre un plano o
visualmente sobre el territorio obteniendo sus coordenadas con la mayor precisión
posible.
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d) Se ha determinado el tipo de incendio forestal, interpretado la columna de
humo en cuanto a forma, color, densidad, alcance y dirección, entre otras
características.
e) Se ha valorado la necesidad de recursos de primer ataque en función de la
evaluación realizada sobre la gravedad potencial del incendio forestal, en función
de las características de la zona de afección, tales como vegetación, topografía y
meteorología, los bienes amenazados, poblaciones e infraestructuras y la
evolución de la propagación del incendio forestal.
f) Se ha realizado la transmisión adecuada de la información relativa a la
detección, ubicación, caracterización del incendio y necesidades estimadas de
recursos de primer ataque a los centros de coordinación y los medios de extinción
más próximos, aplicando los protocolos de comunicación con emisoras de radio u
otros medios, para asegurar una rápida extinción del incendio forestal.
g) Se han inferido decisiones estratégicas de intervención, a partir de la
información de seguimiento de la incorporación de recursos a incendios forestales,
según su evolución, verificando la precisión de la información realizada al centro
de coordinación o el responsable de extinción y la aplicación de los protocolos de
comunicación con emisoras de radio u otros medios empleados así como la
activación y aplicación del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales (PROCINFO).

2. Prepara la intervención en incendios forestales, verificando el estado y
operatividad de los medios materiales necesarios para su control y extinción
y aplicando correctamente los protocolos de comunicación en el seno de un
operativo coordinado de intervención.
Criterios de evaluación:
a) Se han preparado los equipos de protección individual adecuados a la
intervención, teniendo en cuenta el rango de uso de cada elemento de protección
individual (EPI).
b) Se ha seleccionado el EPI adecuado y se ha colocado correctamente para la
intervención.
c) Se han preparado y verificado el funcionamiento de los equipos de
comunicaciones y localización utilizados en incendios forestales (emisoras de
banda terrestre, emisoras de banda aérea, teléfonos móviles, teléfonos satélites,
PDA y GPS, entre otros).
d) Se han preparado los equipos (sistemas de abastecimiento de agua, equipos
de aspiración e impulsión, generadores de espuma, mangueras, lanzas, racores,
entre otros) y las herramientas de extinción de incendios (batefuegos, pulasky,
mcleod, azada y antorcha de goteo, entre otras).
e) Se ha confirmado la ubicación del incendio forestal seleccionando la ruta más
segura para llegar en el menor tiempo posible.
f) Se ha comunicado al centro de coordinación la hora de salida y el tiempo
estimado de llegada al incendio forestal.
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g) Se ha comunicado con otras unidades de extinción de incendios forestales y
grupos intervinientes (guardia civil, sanitarios y protección civil, entre otros) para
facilitar la futura coordinación en aplicación del PROCINFO.
3. Organiza el traslado por tierra del equipo a distintas localizaciones de
incendios forestales, ubicando los vehículos con seguridad y precisión y
definiendo las tareas del equipo durante la intervención, según plan de
ataque definido.
Criterios de evaluación:
a) Se han seguido las recomendaciones durante la conducción de vehículos de
transporte y extinción, en especial de los vehículos pesados, teniendo en cuenta
las características de la vía, camino o pista forestal (glorietas, curvas y distancia
de seguridad, entre otros).
b) Se ha confirmado y demandado la información durante el traslado sobre la
evolución del incendio forestal y el desplazamiento de otros medios para conocer
la situación a la llegada a la zona de intervención.
c) Se ha organizado, durante el traslado, el reparto de tareas del personal que
integra la unidad para optimizar el tiempo de respuesta y controlar el incendio
forestal lo antes posible.
d) Se ha confirmado el plan de ataque durante el traslado, según la información
visual próxima al incendio forestal.
e) Se ha comunicado la llegada y disponibilidad al director o responsable de la
extinción del incendio forestal para recibir zona de actuación y tarea
encomendada.
f) Se ha ubicado el vehículo de forma correcta durante la intervención, facilitando
su uso, el paso de otros vehículos y teniendo en cuenta la posibilidad de salida
urgente.
4. Organiza el helitransporte al lugar del incendio y trabajo con medios aéreos,
supervisando las maniobras de embarque y desembarque de los recursos
humanos y materiales y la aplicación de los protocolos de coordinación y
comunicación en el desarrollo de la intervención con dichos medios.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado las maniobras de embarque, transporte y desembarque de
personas y medios de extinción de forma segura.
b) Se ha efectuado el reconocimiento y evaluación de la situación en la fase de
aproximación al incendio en helicóptero.
c) Se ha confirmado con el superior o con el director de la extinción el plan de
ataque previsto y zona de actuación de la unidad helitransportada.
d) Se han seleccionado las herramientas y equipos de extinción a desembarcar
del helicóptero en función de las acciones y la zona encomendada a la unidad.
e) Se ha valorado, en ausencia de superior, la zona de aterrizaje y desembarque
del equipo y de los medios de extinción.
f) Se ha realizado la maniobra de colocación y recogida del helibalde o mangote
del depósito ventral para la carga posterior del agua de forma segura.
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g) Se han comunicado las necesidades de apoyo de los medios aéreos al
superior o al director de extinción para asegurar la eficacia de las labores de
extinción.
h) Se ha comunicado la zona de trabajo al superior o al director de extinción para
garantizar la seguridad del personal en las operaciones de descarga de agua de
los medios aéreos.
5. Coordina in situ la intervención operativa del equipo en incendios forestales
simulados, aplicando las técnicas de intervención definidas y valorando las
necesidades derivadas de la evolución del incendio.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el tipo de incendio forestal y su evolución a partir de la
observación directa en base a la vegetación, meteorología y topografía de la zona,
teniendo en consideración los posibles riesgos.
b) Se han seleccionado las herramientas y equipos de extinción adecuados de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el superior.
c) Se han transmitido las instrucciones al personal al mando asegurando su
correcta comprensión e interpretación.
d) Se han ejecutado de forma segura las técnicas adecuadas en función de lo
establecido en el plan de ataque.
e) Se ha trabajado de forma coordinada y segura con otros recursos terrestres y
aéreos presentes en la zona de intervención.
f) Se ha mantenido el flujo de comunicación con los superiores y con el personal
al mando, transmitiendo cualquier incidencia relevante sobre el desarrollo de las
operaciones para asegurar su efectividad y seguridad
. g) Se han valorado y comunicado las necesidades logísticas de la unidad durante
el desarrollo del incendio prestando especial atención al avituallamiento e
hidratación del personal.

5. CONTENIDOS
1. Aplicación de técnicas de detección, localización y comunicación de
información de incendios forestales:
a) Identificación de elementos de riesgo. Actividades y usos susceptibles de
generar un incendio forestal.
b) Vigilancia y detección de incendios forestales. Medios. Principios de
establecimiento de rutas de vigilancia en función del riesgo y los medios
disponibles.
c) Localización de incendios forestales. Medios y equipos utilizados. Manejo e
interpretación de cartografía.
d) Caracterización de incendios forestales. Análisis de las columnas de humo.
Información relevante. Características y necesidades de intervención en
primer ataque.
e) Caracterización de la zona de inicio del incendio forestal: topografía,
población y asentamientos.
Profesor: David Arnal Pardos
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f)

Transmisión de información sobre incendios forestales. Análisis y síntesis
de información obtenida durante la vigilancia. Normas y protocolos de
comunicación, según medio empleado.
g) Estimación de medios necesarios. Tiempos estimados de desplazamiento.
h) Conocimiento Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales (PROCINFO).
2.

Preparación de la intervención en incendio forestal:
a) Preparación de equipos de protección individual. Equipos. Usos y
procedimientos de verificación y colocación de los EPI.
b) Preparación de equipos de comunicaciones y localización. Equipos.
Verificación de operatividad.
c) Preparación de los equipos y herramientas de intervención de incendios
forestales. Equipos y herramientas. Traslado de equipos y herramientas.
d) Selección de rutas. Normas de seguridad en los desplazamientos.
Limitaciones de los vehículos. Necesidades mínimas de las pistas y
caminos. Trazado de rutas óptimas. Cálculo de tiempos.

3.

Traslado por tierra al lugar del incendio forestal:
a) Vehículos de transporte y extinción de incendios forestales. Autobombas
forestales ligeras y pesadas. Autobombas nodrizas. Herramientas y
equipos accesorios.
b) Especificaciones de los vehículos de transporte y extinción de incendios
forestales. Equipamiento específico. Usos según tipología de la
intervención.
c) Conducción de vehículos de transporte y extinción de incendios forestales.
Técnicas de conducción de vehículos ligeros y pesados.
d) Técnicas de conducción por caminos y pistas forestales. Integración del
conductor con el vehículo, ergonomía.

4. Organización del helitransporte al lugar del incendio y trabajo con
medios aéreos:
a) Evaluación del comportamiento del incendio desde helicóptero.
b) Helitransporte de personal y medios de extinción: Helicópteros de
transporte. Protocolos de embarque, transporte y desembarque de medios
humanos y materiales. Protocolos de comunicación con el comandante y
con el exterior.
c) -Medios aéreos en la extinción de incendios forestales. Uso de helicópteros
de intervención. Uso de aviones de intervención.
d) Procedimientos de trabajo con medios aéreos. Protocolo de carga y
descarga de agua y sustancias retardantes, en aviones, desde tierra.
Trabajo desde tierra con medios aéreos. Normas de seguridad.
Comunicación con medios aéreos. Protocolos. Alfabeto aeronáutico.
5. Intervención operativa in situ en incendios forestales:
a) Valoración de la evolución del incendio forestal. Verificación de los bienes
afectados por el incendio. - Selección y uso de herramientas y equipos de
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

extinción. Vehículos y maquinaria: bulldozer, autobomba, camión nodriza,
entre otros.
Protocolos de trabajo y normas de seguridad con medios aéreos para el
personal de tierra.
Tipos y empleo de técnicas de ataque directo.
Tipos y empleos de técnicas de ataque indirecto.
Tipos y empleo del agua y productos químicos retardantes de la
combustión.
Riesgos y medidas de seguridad.
Estrategias y tácticas empleadas en la extinción de incendios forestales.
Fases de un incendio forestal. Zonificación de un incendio forestal.
Sectores. Incendios en zonas de interfaz urbano forestal.
Estructura organizativa de la lucha contra los incendios forestales. Sistema
de manejo de emergencias. Puesta en marcha. Estructura organizativa y
de mando en ataque inicial, ataque ampliado y gran incendio.
Conocimiento y aplicación del Plan Especial de Protección Civil de
Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
Valoración de necesidades logísticas y de avituallamiento. Necesidades de
avituallamiento y descanso en el trabajo en extinción de incendios
forestales. Necesidades de recursos logísticos en incendios forestales.
Principales averías de los medios, equipos y herramientas durante el
incendio forestal.
Normas y protocolos de comunicación propios del incendio forestal.
Comunicaciones por emisora y otros dispositivos. Especificaciones con
medios aéreos.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje
establecidos anteriormente, para su impartición es conveniente que se
dediquen las actividades de enseñanza /aprendizaje a la adquisición de las
competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos:
 1534. Coordinación de equipos y unidades de emergencias.
 1528. Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los
medios materiales empleados en la prevención de riesgos de
incendios y emergencias.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
 Valoración y vigilancia de las actividades que ocasionan incendios
forestales.
 Valoración de la situación del incendio empleando aplicaciones
informáticas tipo SIG.
 Traslado al lugar del incidente aplicando técnicas de conducción por
terrenos accidentados.
 Aplicación de técnicas de extinción y control de incendios forestales
utilizando equipos de protección individual.
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CONTENIDOS

RA

CE

Presentación de la signatura 3h+ audiovisual 3h. 6H
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1: TEORÍA DEL FUEGO 6H
Objetivo: F



Introducción al fuego.
Situación de los I.F. en Aragón

1

D

UNIDAD DIDÁCTICA 2: PROCINFO. INTRODUCCIÓN 12H
Objetivo: E




Estructura general del
PROCINFO.
Grupos de acción
Dirección

1

F,G

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LOCALIZACIÓN DE INCENDIOS, MEDIOS Y EQUIPOS.
CARTOGRAFÍA Y ORIENTACIÓN. 24H
Objetivo: A





Detección y localización
Utilización de herramientas
Identificación de incendios
Valoración

1

A,B,C,D,E,F

UNIDAD DIDÁCTICA 4:METERIALES,HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS Y EPIS 18H
Objetivo: B






EPI
Materiales
Herramientas manuales
Equipos de extinción
Coordinación terrestre

A,B,C,D,E,F,G

2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDACTICA 5: VEHÍCULOS Y CONDUCCIÓN 12H
Objetivo: B




Vehículos de transporte
Equipamiento de vehículos
Técnicas de conducción

Profesor: David Arnal Pardos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: MEDIOS AÉREOS. 18H
Objetivo: B





Valoración aérea de los incendios
Protocolos de actuación
Medios aéreos
Procedimientos de trabajo con
medios aéreos.

4

A,B,C,D,E,F

UNIDAD DIDÁTICA 7: EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS Y TECNICAS DE
EXTINCIÓN 12H
Objetivo: C



Selección de métodos de
extinción
Estrategia y técnicas empleadas
en la extinción

5

A,B,C,D,E,F,G

UNIDAD DIDÁCTICA 8: APLICACIÓN DEL PROCINFO 18H
Objetivos: F y G


Estructura, puesta en marcha,
conocimiento y aplicación del
PROCINFO

5

A,E,F,G

3ª EVALUACIÖN
UNIDAD DIDÁCTICA 9: METODOS DE EXTINCIÓN. VISITA BRIF 18H
Objetivos: C y D




Ataque directo e indirecto.
Agua y otros productos químicos
Sectorización

5

B,D

UNIDAD DIDÁCTICA 10: VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 18H
Objetivos: C y D




Diferentes vehículos de extinción
Bombas hidráulicas
Teoría hidráulica

5

B,D

UNIDAD DIÁCTICA 11: APLICACIONES INFORMÁTICAS
Objetivo: G


Apps:
o SIG
o OruxMaps
o IGN

Profesor: David Arnal Pardos
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UNIDAD DIDÁCTICA 12: PROCINFO
Objetivo: A


Operatividad del Procinfo:
o Fase alerta
o Fase emergencia
o Fase normalización

5

H

6. EVALUACIÓN
a) Los procedimientos de evaluación aplicables son los siguientes:
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se plantean para
cada unidad didáctica, se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación del
alumnado. Por ello emplearemos las siguientes:
1. Pruebas escritas: con preguntas teóricas tipo test y ejercicios prácticos
sobre los conceptos impartidos. Esto nos servirá para evaluar el proceso de
aprendizaje y la comprensión de los conceptos. Al menos se hará una
prueba por evaluación y se puntuará sobre 10. A nota será el resultado de
aplicar la siguiente fórmula en el test.
R = A – (E/Nº de respuestas – 1 )
R :Resultado final
A :Nº de aciertos
E: Nº de errores.
Nº de respuestas – 1: 4 – 1 = 3

2. Trabajos individuales y/o en grupo: esta actividad será especialmente
valorada debido a la importancia que reside en que el alumn@ desarrolle el
trabajo en equipo y la comunicación. En el trabajo y en la presentación se
valorará:
• La correcta interpretación de los supuestos planteados.
• Orden y coherencia en el razonamiento y la exposición.
• Capacidad de reflexionar y relacionar.
• Ortografía, sintaxis y fuentes empleadas.
• Presentación y puntualidad.
3. Actitud en la participación y el desempeño: es importante la disposición
de los alumn@s a participar en las actividades, la manifestación de valores de
tolerancia, respeto, cooperación y responsabilidad. Para ello se realizaran
actividades diversas, simulacros de situaciones, propuestas de ejercicios del
profesor y de los alumn@s, visionado de videos y análisis posterior,
comentarios de noticias de prensa, análisis de intervenciones históricas, etc

Profesor: David Arnal Pardos
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b) Calificaciones:
En cada evaluación, las unidades didácticas a calificar son:

EVALUACIÓN

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

UNIDADES DIDÁCTICAS
1. Teoría del fuego
2. Procinfo. Introducción
3. Localización de incendios.
Medios y equipos.
Cartografía y orientación
4. Materiales, herramientas,
vehículos y epis.

VALORACIÓN

PONDERACIÓN

EXÁMEN
TRABAJO CLASE

70%
30%

5. Vehículos y conducción.
6. Medios aéreos.
7. Evolución de los incendios EXÁMEN
y técnicas de extinción
TRABAJO CLASE
8. Aplicación del Procinfo.
9. Métodos de extinción
10. Vehículos de extinción de
incendios.
EXÁMEN
11. Aplicaciones informáticas.
TRABAJO CLASE
12. Procinfo: Fases.

70%
30%

70%
30%

El módulo profesional tiene una duración aproximada de 192 horas, y dentro de las
horas propuestas para cada unidad, están incluidas las sesiones prácticas.
Los porcentajes serán referidos a:
1. Pruebas escritas, para comprobar la asimilación de contenidos teóricos y
prácticos
2. Pruebas prácticas, para comprobar la asimilación y aplicación de los
contenidos teóricos.
3. Trabajos individuales o en grupo, actividades o ejercicios realizados en clase,
debates, preguntas relativas a los conocimientos o pruebas prácticas.
4. Contenidos actitudinales.

c)

La ponderación será la siguiente:

• Conocimientos teóricos:
Al menos una prueba escrita para cada trimestre evaluando los contenidos que
supondrá el 70% de la nota final.
Profesor: David Arnal Pardos
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• Realización de trabajos:
Serán actividades a trabajar en el aula y también en casa. Este año preferentemente
serán trabajos individuales y si es posible en pequeños grupos no rotatorios siguiendo
las medidas de seguridad establecidas en cada momento. Se valorará la exposición.
Supondrá el 30% de la nota final. El alumn@ que no entregue los trabajos tendrá la
evaluación suspendida.
• Asistencia, participación, interés y trabajo continuo de ejercicios-prácticas:
El alumn@ que no participe en las actividades prácticas tendrá la evaluación
suspendida.
Las pruebas teóricas se realizarán sobre los contenidos impartidos. Si se realizasen
varias pruebas teóricas en una evaluación, será necesario obtener un mínimo de 5
puntos sobre 10 de media (no mediando pruebas con menos de 4 puntos).
En caso de obtener menor puntuación, deberá repetir las pruebas suspensas en el
examen de recuperación que se realizará antes o durante el siguiente trimestre a la
evaluación suspensa.
La nota final de cada evaluación vendrá dada por la suma de los tres apartados
mencionados. Dicha suma se realizará con números enteros (cambiando a una cifra
superior cuando el primer decimal sea mayor o igual a 7) y se deberá obtener como
mínimo un 5 para considerar la evaluación superada.
Para aprobar cada evaluación será necesario que el alumn@ obtenga al menos 5
puntos sobre 10 en cada una de las pruebas teórica y trabajos, en caso contrario no se
promediarán.
d) Recuperaciones:
- Se realizarán recuperaciones de cada prueba no superada durante la siguiente
evaluación a la suspendida.
- En la tercera evaluación la recuperación será anterior a la sesión de evaluación y en
ella se podrán recuperar también las evaluaciones anteriores. Cuando un alumn@
recupere una parte suspendida, la nota que se tendrá en cuenta para el cálculo de las
medias subsiguientes será de 5 puntos.
- Los alumn@s que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria en junio
podrán presentarse a una segunda evaluación ordinaria en junio y además de la
prueba escrita deberán presentar los trabajos y actividades obligatorias de clase, en
caso de no haberse realizado con anterioridad.
- La calificación para los alumn@s que deban presentarse a la convocatoria
extraordinaria de Junio, será el resultado de una prueba escrita, relativa a los
contenidos conceptuales y procedimentales del módulo, debiendo ser igual o superior
a 5 para considerar aprobado el módulo. Cualquier cambio en el método de
calificación se informará a los alumn@s.
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e)

Evaluación continua:

- El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la
evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total de este
módulo profesional, es decir, con 30 faltas el alumn@ perderá el derecho a evaluación
continua.
- En el caso de los alumn@s acrediten que tienen que conciliar el aprendizaje con la
actividad laboral, el número de faltas de asistencia permitidas se establecerá
consensuándolo en el departamento, siempre y cuando se compense la ausencia con
los trabajos solicitados por el profesor de la materia.
- Para los alumn@s que hayan perdido el derecho a evaluación continua, la evaluación
constará de una prueba escrita y la entrega de los trabajos que se determine,
relacionados con los temas tratados durante el curso. Para superar el módulo, la nota
de la prueba y la de los trabajos deberá ser igual o superior a 5 por separado.
-Aquellos alumnos de cursos superiores que tengan pendiente el módulo deberán
presentarse a los exámenes parciales de cada evaluación o al examen final en Junio
y,cómo última opción en convocatoria extraordinaria de Junio. También deberán
realizar los trabajos correspondientes a las diferentes unidades didácticas siendo la
nota final la ponderación 30% trabajos, 70% exámenes.

7.

MÉTODO Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Instalaciones:
Se dispone de un aula para la impartición de contenidos teóricos y del aula de
informática con puestos de ordenador para los alumn@s que pueden trabajar en
grupos reducidos de dos a cuatro alumn@s, si el plan de contingencia vigente en el
momento de su uso así lo permite.
También disponemos de un aula-taller donde se desarrollan algunas de las prácticas
del ciclo y se puede aprovechar el material y el espacio para trabajar este módulo en
su parte práctica. Además en el caso de necesitarlo, se dispone del polideportivo del
centro, la biblioteca y otras aulas y dependencias que pudieran necesitarse
puntualmente.
Equipos del aula, departamento y centro:
El aula dispone de una pizarra, un ordenador, pantalla y proyector con audio. También
se utiliza la fotocopiadora del centro pudiendo enviar las órdenes de copia desde el
departamento En el departamento se dispone de libros de texto para consulta de
profesores y alumn@s. Además se cuenta con la biblioteca del centro para ampliar
bibliografía.
Método:
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Se va a trabajar con todas las herramientas a nuestra disposición, ofimática (power
point, kahoot) videos, plataformas como classroom, webgrafía, bibliografía, libros de
texto de apoyo, charlas y talleres de asociaciones y de profesionales. Para impartir los
contenidos, se elaborarán presentaciones de cada unidad en base a un libro de texto
como guía, pero implementado con más bibliografía, webgrafía, links y otros
complementos.
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/MANUAL_INCENDIOS_CUADRILLA
S.pdf/7a477952-318e-3110-a2df-94692725ab98
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1043796622727
En cada sesión se imparte contenido y se trabaja dicho contenido mediante ejercicios
prácticos, puestas en común, y la elaboración de trabajos en los que se requiere la
participación de dos o más personas en grupos. Los alumn@s segurán el manual
establecido y se colgaran en la plataforma actividades complemetarias de las
unidades didácticas. En los casos que se considere se entregarán fotocopias de
contenidos o de ejercicios para trabajar. Los trabajos, deben ser entregados y
colgados en la plataforma classroom en la fecha indicada para ello. Todos los
ejercicios y trabajos que se entreguen serán valorados para trabajar en la mejora de
aprendizaje del alumn@ y hacer evaluación continua. En este apartado se integra la
oferta de actividades complementarias y extraescolares propuestas para el curso,
algunas de ellas se han propuesto en coordinación con otros módulos compatibles
como Coordinación de equipos y unidades de emergencias y; Mantenimiento y
comprobación del funcionamiento de los medios materiales empleados en la
prevención de riesgos de incendios y emergencias.






Visita a la BRIF de Daroca.
Visita BFP de Cetina al centro.
Visita Brigada Helitransportada de Brea de Aragón.
Vista en el centro de los APN de la zona.
Charla motosierrista especializado, miembro BRIF.

8. RESULTADO DE APRENDIZAJES MÍNIMOS
Al finalizar el módulo el alumn@ debe ser capaz como mínimo de:
1. Detectar y comunicar información sobre riesgo o presencia de incendios
forestales desde puntos de vigilancia fijos y móviles, valorando las
características del territorio y el tipo y alcance del incendio, a partir de la
información obtenida mediante observación y utilización de medios
técnicos.
2. Preparar la intervención en incendios forestales, verificando el estado y
operatividad de los medios materiales necesarios para su control y
extinción y aplicando correctamente los protocolos de comunicación en
el seno de un operativo coordinado de intervención.
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3. Organizar el traslado por tierra del equipo a distintas localizaciones de
incendios forestales, ubicando los vehículos con seguridad y precisión y
definiendo las tareas del equipo durante la intervención, según plan de
ataque definido.
4. Organizar el helitransporte al lugar del incendio y trabajo con medios
aéreos, supervisando las maniobras de embarque y desembarque de
los recursos humanos y materiales y la aplicación de los protocolos de
coordinación y comunicación en el desarrollo de la intervención con
dichos medios.
5. Coordinar in situ la intervención operativa del equipo en incendios
forestales simulados, aplicando las técnicas de intervención definidas y
valorando las necesidades derivadas de la evolución del incendio.

9.

SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE RESULTADOS

Para cada evaluación se realiza un análisis de los resultados que nos permite actuar y
modificar la metodología individual o colectiva en curso. Y al terminar el curso se hace
una valoración general. Según el resultado de estas valoraciones se desarrollarán
otras técnicas que ayuden a mejorar el aprendizaje. Nos hemos encontrado con
dificultades que pueden ser por:

matriculado en el ciclo con otras expectativas y les cuesta comprender que hay
que estudiar igual o más que en cursos anteriores.

comprender conceptos teóricos y se hace necesario experimentar algunas
situaciones.
el desempeño de la profesión
desde el principio. Se tiende a pensar que los incendios forestales, al ser en el
exterior y afectar “sólo a vegetación” carecen de importancia y riesgo.

Para trabajar con las alumn@s todas estas dificultades y otras que pudieran surgir, es
importante trabajar mediante técnicas de repaso de conceptos mal entendidos, no bien
explicados o mal desarrollados a través de procedimientos de profundización y
refuerzo con trabajos de campo, de investigación y discusiones de grupo de algunos
autores y sus teorías.

10. APOYO Y ORIENTACIÓN DE PENDIENTES
En este curso no se ha dado la circunstancia de tener alumnado con el módulo
pendiente
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11. INFORMACIÓN DEL MÓDULO AL ALUMNADO
Al comenzar el curso, todo el alumnado inscrito en el módulo será conocedor de las
características de la programación, y en especial de:
• La temporalización de los contenidos y criterios de evaluación.
• Las características de la evaluación continua y su pérdida.
• Los aprendizajes mínimos exigibles.
• Los criterios de calificación por evaluación y final.
• Los criterios y procedimientos de recuperación.
Esta información se pondrá en conocimiento de los alumn@s el primer día lectivo
dedicado a la presentación del módulo, coincide con el primer día lectivo y estará
disponible durante todo el curso en la plataforma definida por el Centro I.E.S. ZAURÍN.
Los posibles cambios en la programación se harán públicos de inmediato.

12. PLAN DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES ANTE CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES
Con carácter general, si es posible y se conoce la ausencia con antelación, se
cambiarán las clases con otros compañeros.

Se preparará un dossier con actividades para los alumn@s, de acuerdo a la
programación, para que sean usadas en el caso de que el profesor no pueda
desarrollar su actividad docente, tanto de forma imprevista como prevista, durante un
periodo prolongado de tiempo. El dossier se dejará en el departamento para que los
compañeros hagan uso de él en caso necesario.

13. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA (COVID-19).
Ante la situación excepcional donde se asienta este curso 2020/221, debido a la
pandemia de COVID-19, se establece en todo momento priorizar implantar todas las
medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias con la mayor inmediatez posible,
si así lo indican las autoridades. Con el objetivo de salvaguardar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y que éste siga siendo lo más eficaz, eficiente y adecuado al
alumnado, se exponen una serie de medidas a desarrollar, que permitan el correcto
seguimiento del módulo en caso de verse imposibilitada la presencialidad en las aulas.
Cabe destacar la importancia de hablar previamente con los alumn@s de las
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posibilidades y las preferencias de herramientas de trabajo y se debe asegurar la
buena conexión a internet para todo el mundo:

posibilidad de elegir qué método prefiere a la hora de preparar clases y
ejercicios. Se hará uso sobre todo con power point y videos donde se ofrecerá
a los alumn@s la posibilidad de trabajar.

online de modo que no provoquen estrés al alumn@, es decir, que nos
permitan valorar el método sin que lo sufra el alumnado. El uso de “tareas de
clasroom” será uno de ellas.

por lo que se debe insistir en la realización de juegos, ejemplos,
representaciones, trabajos de investigación y consulta de bibliografía. Si no es
posible realizar actividades complementarias como visitas y charlas de
profesionales externos por la pandemia o cualquier otra actividad práctica,
éstas serán sustituidas por otras que el alumn@ pueda desarrollar a distancia.
Se le proporcionarán materiales adicionales de apoyo. La realización de estas
actividades que se plantearán en Classroom y no será opcional. Los alumn@s
que no entreguen todas las prácticas, si se considera necesario por parte del
profesorado, harán un examen final de prácticas en junio (previsiblemente
online también).Todas aquellas prácticas que no se hayan podido realizar y que
el profesor/a del módulo considere imprescindibles dentro de su aprendizaje, se
propondrán para realizar en el siguiente curso.

tendrán acceso a las clases y se les propondrán actividades en el apartado de
tareas de classroom.

metodologías, se pretende mejorar el desarrollo del pensamiento eficaz, crítico
y creativo, actividades de investigación, de aprendizaje basado en proyectos y
tareas competenciales.

teniendo en cuenta programaciones de distintas asignaturas que faciliten la
interrelación de los aprendizajes, así como la utilización de métodos y tareas
globalizadas, como puede ser los centros de interés, los proyectos, los talleres,
las tareas competenciales o el aprendizaje basado en retos.

todas ellas. A los alumn@s que hubiesen perdido el derecho a evaluación
continua pero que asisten a las clases y presentan los trabajos, estos trabajos
les servirán para subir nota, pero en ningún caso recuperan las evaluaciones
pendientes.
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e
presentar diferentes trabajos en Junio de aquello que tienen suspenso,
obteniendo como nota máxima un 5.
que tuviesen las evaluaciones anteriores aprobadas
entregarán todos los trabajos de la evaluación correspondiente. En caso
contrario, no se les sube la nota y se quedan con la media de las evaluaciones
realizadas.
ulo siempre y cuando la
calificación final sea igual o superior a 5 sobre 10 y se hayan superado los
resultados de aprendizaje mínimos exigidos.

14. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El utilizar una metodología activa potenciando la participación y fomentando el trabajo
individual y en grupo, permite comprobar continuamente la evolución, adecuación y
cumplimiento de la programación. Así pues, mediante las numerosas actividades
prácticas y de aplicación de conocimientos, pruebas de comprobación de
conocimientos adquiridos, sugerencias al concluir las evaluaciones, cuestionarios y
encuestas sobre la práctica docente, valoración de los procesos de aula, estadísticas
sobre los resultados, etc. se comprobará periódicamente si se cumplen los objetivos,
temporalización y contenidos. Si se comprobase que no se cumplen los objetivos
marcados, así como, contenidos mínimos u otras cuestiones de la programación, ésta
se modificaría y adaptaría al objeto de conseguir un resultado y aplicación óptima. Si
dichas modificaciones afectarán a los objetivos, contenidos, mínimos exigibles,
criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación o cualquier otro tema
de interés para el alumnado, éstos serán informados inmediatamente, incluso por
escrito según la trascendencia de dichas modificaciones.

15. REVISIÓN
La revisión anual de este documento será realizada por la/el profesor del módulo
correspondiente al año en curso y las correspondientes modificaciones quedarán
reflejadas en la revisión del documento.

EDICIÓN 1/2021-2022

ELABORA

Programación didáctica revisada y
aprobada por la CCP en Septiembre de
2021
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MÓDULO PROFESIONAL 1530
INTERVENCIÓN OPERATIVA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS
URBANOS (192 h)
1. INTRODUCCIÓN.
El Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas,
describe en su redacción las competencias general, profesionales, personales y sociales así como
las cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo nacional de
Cualificaciones Profesionales que se alcanzan a través de la obtención de dicho título.
Los contenidos de este título, se estructuran en un conjunto de 12 módulos profesionales .
En concreto, para el módulo Intervención Operativa en Extinción de Incendios Urbanos (código
1530),se establecen los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Realiza el traslado al lugar del incendio urbano simulado, definiendo las tareas del
equipo durante la intervención y ubicando los vehículos con seguridad y precisión, según
plan de ataque definido.
Criterios de evaluación:
1. Se han seleccionado los vehículos contra incendios y salvamentos adecuados al tipo de
siniestro.
2. Se ha conducido el vehículo contra incendios y salvamentos de manera segura y
efectiva.
3. Se han seguido las recomendaciones en la conducción de vehículos pesados teniendo
en cuenta las características de la vía (glorietas, curvas y distancia de seguridad, entre otros)
4. Se ha ubicado el vehículo de forma correcta en la salida hacia la intervención teniendo
en cuenta la posibilidad de salida urgente y que facilite la instalación de los equipos.
5. Se ha confirmado y demandado la información (en su caso planes de autoprotección) durante el
traslado sobre evolución del siniestro y la concurrencia de otros servicios, para que faciliten el
acceso al lugar del siniestro.
6. Se han organizado las tareas del personal que integra la dotación del vehículo para optimizar el
tiempo de respuesta y transmitir seguridad a la población.
7. Se ha replanteado o confirmado, durante el traslado, el plan de acción según la información
visual próxima al siniestro.
2. Interviene en incendios urbanos simulados en presencia de electricidad, valorando sus
causas y posibles riesgos para la intervención, realizando las operaciones con seguridad y
comprobando la restauración de la normalidad al final de la intervención.
Criterios de evaluación:
1. Se ha recabado información concreta del siniestro eléctrico, del personal técnico de la
instalación y de los propietarios del inmueble, entre otros, para seleccionar la técnica más
adecuada.
2. Se han utilizado correctamente los equipos de protección específicos ante la presencia

de electricidad (elementos de seguridad personal y material de aislamiento, entre otros).
3. Se han utilizado los medios de detección y medida para baja, media y alta tensión para
verificar y dimensionar el riesgo eléctrico.
4. Se ha procedido al corte del suministro eléctrico, bien de forma directa o en colaboración
con los técnicos de la empresa suministradora.
5. Se ha señalizado la zona de intervención y se ha controlado eficazmente el acceso al
mismo, teniendo en cuenta que el personal autorizado para intervenir va equipado
adecuadamente a las características del siniestro.
6. Se han seguido los procedimientos de trabajo en seguridad en la extinción de un
incendio en presencia de electricidad (distancia de seguridad, entre otros).
7. Se han utilizado técnicas de extinción con agentes extintores específicos para intervenir
en incendios en presencia de electricidad.
8. Se ha comprobado la ausencia de riesgo eléctrico tras la intervención para dejar la zona
en condiciones seguras.
3. Interviene en el control y extinción de incendios simulados de interior, valorando la
información obtenida para definir el acceso de intervinientes y recursos y la adaptación del
plan de ataque, aplicando las técnicas y procedimientos con seguridad y comprobando la
completa extinción del incendio.
Criterios de evaluación:
1. Se ha recabado información concreta del incendio de interior suministrada por el
personal que conozca el inmueble para intentar conocer el escenario lo mejor posible antes de
diseñar el plan de actuación.
2. Se han localizado los mejores accesos posibles para la intervención de equipos y personal.
3. Se ha implementado el plan de actuación (ofensivo o defensivo) de forma que todo el personal
interviniente conozca el mismo.
4. Se ha verificado que todo el equipo de intervención va correctamente equipado para este tipo de
incendios de interior (EPI, EPR).
5. Se han empleado los medios de extinción adecuados (sistemas de impulsión, mangueras
semirrígidas de impulsión, sistemas de conexión de mangueras y lanza de extinción, entre otros) a las
características del siniestro, teniendo en cuenta la localización exacta del foco del incendio y el uso efectivo
del agua como agente extintor, entre otros.
6. Se ha utilizado el método de extinción acorde a cada tipo de incendio interior (directo, indirecto y
enfriamiento de gases) para intervenir de forma efectiva, seleccionando el ataque interior o exterior al
mismo.
7. Se han seguido las medidas de seguridad en incendios de interior, vigilando constantemente la
evolución del fuego y del comportamiento del humo (flashover y explosiones de humo, entre otros)
manteniendo permanentemente una línea de vida para el personal interviniente.
8. Se ha asignando expresamente una dotación que asuma las funciones de seguridad y rescate del
resto de personal interviniente.
9. Se ha procedido a la ventilación del recinto incendiado según el tipo y fase del incendio.
10.Se ha verificado la completa extinción del incendio, garantizando que no se reinicie el mismo y
que no existan otros.

4. Interviene el control y extinción de incendios industriales simulados, recabando información
técnica sobre las instalaciones y riesgos potenciales, definiendo las tareas de intervención y
seguridad del equipo, realizando las operaciones con seguridad y comprobando la extinción de las
causas del incendio.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recabado información concreta del siniestro de los responsables de seguridad de la
instalación, para intentar conocer el escenario lo mejor posible antes de diseñar el plan de actuación y
solicitar los medios necesarios.
b) Se han localizado los mejores accesos para la intervención de equipos y personal.
c) Se ha recabado información de la instalación sobre los productos implicados en el incendio
industrial y sus riesgos, así como el tipo de construcción de la actividad industrial.
d) Se ha solicitado la presencia de personal técnico de la instalación para el control de las fuentes
de energías de la misma para su gestión adecuada.
e) Se ha implementado el plan de actuación (ofensivo o defensivo) ante el incendio industrial de
forma que todo el personal interviniente conozca el mismo.
f) Se ha seleccionado la estrategia de extinción, refrigeración o abatimiento de gases de combustión
más adecuada a las características del incendio industrial.
g) Se ha verificado que todo el equipo de intervención va correctamente equipado para este tipo de
incendios industrial (EPI, ERA y traje de protección química)
h) Se han empleado los medios de extinción adecuados (sistemas de impulsión, mangueras
semirrígidas de impulsión, sistemas de conexión de mangueras y lanza de extinción, entre otros) a las
características del siniestro industrial, teniendo en cuenta la localización exacta del foco del incendio y el
uso efectivo de los agentes extintores (agua y espuma, entre otros).
i) Se ha asignando expresamente una dotación que asuma las funciones de seguridad y rescate del
resto de personal interviniente.
j) Se ha verificado la completa extinción del incendio, garantizando que no se reinicie el mismo,
comprobando la ausencia de sustancias peligrosas.
5. Interviene en el control y la extinción de incendios simulados en los que están presentes
sustancias peligrosas, recabando información técnica sobre las causas y los riesgos potenciales,
definiendo las tareas de intervención y la seguridad del equipo, aplicando las técnicas específicas y
comprobando la extinción completa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha señalizado la zona de intervención y se ha controlado eficazmente el acceso al mismo,
teniendo en cuenta que el personal autorizado para intervenir va equipado adecuadamente a las
características del incendio con sustancias peligrosas.
b) Se ha verificado que todo el equipo de intervención va correctamente equipado para este tipo de
incendios con sustancias peligrosas (EPI, ERA y traje de protección química).
c) Se han verificado las sustancias involucradas en el incendio para la selección de la técnica y de
los medios adecuados.
d) Se ha verificado que el plan de actuación es conocido y comprendido por todo el personal
interviniente.
e) Se ha implementado el plan de actuación (ofensivo o defensivo) ante el incendio con sustancias
peligrosas, considerando la extinción del mismo en caso de actuación ofensiva o la contención del incendio
en caso de combustibles líquidos y el abatimiento de gases de combustión en caso de actuación defensiva.

f) Se han empleado los medios de extinción adecuados (sistemas de impulsión y mangueras
semirrígidas de impulsión, sistemas de conexión de mangueras y lanza de extinción, entre otros) a las
características del siniestro industrial, teniendo en cuenta la localización exacta del foco del incendio, uso
efectivo de los agentes extintores (agua y espuma, entre otros).
g) Se ha dispuesto un equipo de auxilio y rescate para el personal interviniente valorándose
constantemente la posibilidad de rotura del recipiente y utilizando, en su caso, las medidas de
descontaminación previstas.
h) Se ha contemplado en el control de acceso de salida de la zona de intervención un equipo de
descontaminación del personal involucrado en la zona en caso de que se hayan utilizado trajes de
protección química.
i) Se ha verificado la completa extinción del incendio comprobando la ausencia de sustancias
peligrosas.

Duración del módulo: 192 horas.

2. Contenidos.
Los contenidos fijados para el presente módulo son los siguientes:
Traslado al lugar del incendio:
- Preparación o montaje de equipos de protección individual en la extinción de incendios urbanos.
Procedimiento de verificación y control de los EPI. Usos correctos durante la intervención.
Ergonomía en el uso de los equipos.
- Preparación de equipos de protección respiratoria. Procedimientos de verificación y colocación.
Usos correctos.
- Preparación de los equipos, herramientas y útiles de intervención de incendios. Procedimientos de
verificación y estiba.
- Selección de rutas y localización de medios de abastecimiento de aguas. Lectura de mapas
urbanos.
- Reglamentación y documentación de los vehículos. Preparación del vehículo y verificación de
accesorios y herramientas en los vehículos.
- Procedimientos y técnicas de uso de los vehículos contra incendios y salvamento. Autobombas.
Autoescalera. Vehículos.
- Conducción de vehículos de emergencia en seguridad y efectiva.
- Técnicas en la conducción de vehículos pesados de emergencias ante situaciones diversas.
- Integración del conductor con el vehículo y ergonomía.
Intervención en incendios en presencia de electricidad:
- Características y tipología de los sistemas eléctricos con riesgo de incendio.
- Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo humano.
- Redes de distribución de baja tensión, acometidas e instalaciones de enlace: clasificación y
elementos.
- Elementos de seguridad personal: material de aislamiento. Usos correctos y aplicación de los
protocolos de seguridad.

- Distancia de seguridad.
- Maniobras de extinción de incendios en presencia de electricidad. Técnicas de extinción con
agentes extintores. Extintores de CO 2 . Extintores de polvo.
- Procedimientos de trabajo en seguridad en la extinción de un incendio en presencia de
electricidad.
Control y extinción de incendios de interior:
- Uso efectivo del agua como agente extintor en un incendio de interior. Métodos de extinción:
directo, indirecto, abierto, cerrado, enfriamiento de gases y ofensivo.
- Desarrollo del fuego en un compartimento ventilado.
- Desarrollo del fuego en un compartimento no ventilado.
- Medidas de seguridad en los incendios de interior.
Control y extinción de incendios industriales:
- Productos implicados en un incendio industrial y sus riesgos.
- Tipos de construcción de la actividad industrial. Instalaciones fijas de extinción en un recinto
industrial.
- Factores que intervienen en el desarrollo de un incendio industrial.
- Fases de un incendio industrial.
- Maniobras de control y extinción de incendios industriales.
- Uso de los medios de extinción adecuados. Procedimientos de seguridad.
- Métodos y técnicas de ventilación de humos en incendios industriales.
- Uso del equipamiento de intervención y seguridad: EPI, ERA, traje de protección química.
Protocolos de seguridad.
Control y extinción de incendios con sustancias peligrosas:
- Sustancias peligrosas. Riesgos asociados a las sustancias peligrosas.
- Planes de actuación en un incendio con sustancias peligrosas. Maniobras de control y extinción de
incendios con sustancias peligrosas.
- Procedimientos de control de accesos a la zona siniestrada.
- Medios de extinción y contención adecuados. Uso y dosificación de dosificadores automáticos de
espumógenos.
- Uso de los aparatos y equipos de detección de sustancias peligrosas.
- Intervenciones en siniestros con sustancias peligrosas.

3. TEMARIO Y PRÁCTICAS.
Los contenidos expuestos se desarrollaran en temas complementados con sesiones prácticas y
visitas técnicas cuya temporalización se expone a continuación.
Temario teórico

Horas

Tema 1. Equipos de Protección Individual para incendios urbanos

6h

Tema 2. Protección Respiratoria

6h

Tema 3. Principios fisico químicos del fuego

6h

Tema 4. Agentes extintores

6h

Tema 5. Materiales de extinción para incendios urbanos.

12 h

Tema 6. Incendios en presencia de electricidad

12 h

Tema 7. Incendios de interior.

20 h

Tema 8. Dimensionamiento de tendidos para extinción de IU.

10 h

Tema 8. Control y extinción de incendios industriales

24 h

Tema 9. Extinción de incendios en presencia de Sustancias Peligrosas

6h

Tema 10. Tipos y manejo de vehículos para intervención en incendios
urbanos

4h

112 h
Prácticas
Laboratorio principios físicos del fuego

3h

Laboratorio principios agentes extintores

3h

Equipos de respiración autónomos

8h

Rastreo y localización de victimas

6h

Manejo de extintores

6h

Tendidos de manguera

8h

Cálculo de necesidades y Extinción con espuma

6h

Identificación en escenario real de partes de instalación eléctrica AT

2h

Ventilación táctica ofensiva

6h

Simulación en contenedor de incendios interiores

6h

Extinción en entorno industrial y con presencia de SSPP

6h

Visita museo del fuego

6h

Visita Parque de Bomberos (Vehículos)

6h

Visita industrial

6h
80 h

Evaluación

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

4. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y TEMAS
Contenidos según BOE 301/2013

Traslado
incendio

al

lugar

del

Intervención en incendios en
presencia de electricidad

Control y extinción
incendios de interior

Control y extinción
incendios industriales

de

de

Control y extinción de
incendios con sustancias
peligrosas

Temas relacionados

T10

Prácticas relacionadas

Visita Parque de Bomberos
Visita Museo del Fuego

T1,T2, T3, T4, T5,T6

Visita instalaciones en el entrono
de Ateca. Redes públicas de BT,
subestación ADIF, redes públicas
de AT.
Visita CGMP del IES Zaurin

T1,T2, T3, T4, T5,T7

Prácticas agentes extintores y
ppios. físico químicos del fuego en
laboratorio de química.
Prácticas uso de extintores.
Prácticas tendidos de mangueras.
Prácticas selección EPI adecuado.
Prácticas
con
equipos
de
Protección Respiratoria.
Prácticas de rastreo y localización
de victimas en incendios de
interior.
Prácticas con maquetas de VPP.
Prácticas VPP edificio del IES.
Prácticas en contenedor de
incendios interiores del Campo de
Prácticas.

T1,T2, T3, T4, T5,T8

Prácticas agentes extintores y
ppios. físico químicos del fuego en
laboratorio de química.
Prácticas uso de extintores.
Prácticas tendidos de mangueras.
Prácticas selección EPI adecuado.
Prácticas
con
equipos
de
Protección Respiratoria.
Prácticas producción y extinción
con espuma.
Visita a industria para ver
sistemas
de
prevención
y
extinción.

T1,T2, T3, T4, T5,T9

Prácticas agentes extintores y
ppios. físico químicos del fuego en
laboratorio de química.
Prácticas uso de extintores.
Prácticas tendidos de mangueras.
Prácticas selección EPI adecuado.
Prácticas con equipos de
Protección Respiratoria.
Práctica intervención en incendio
de sustancia inflamable en el
Campo de Prácticas.

5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Instrumentos de evaluación
1. Observación y análisis de tareas:
- Asistencia a clase.
- Participación activa en actividades, clase y prácticas
-Puntualidad en la entrega de trabajos.
- Orden y respeto tanto en el aula como fuera de ella.
2. Pruebas de control:
- Pruebas de información: Podrán ser de forma oral o escrita, de uno o de varios temas; pruebas
objetivas de respuesta múltiple, de verdadero o falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas se medirá
el aprendizaje de conceptos y su asimilación.
- Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los
contenidos propuestos en la programación. Se evalúa la capacidad del alumno/alumna para estructurar con
coherencia la información así como su capacidad para el razonamiento lógico partiendo de esa información.
Podrán ser pruebas de respuesta larga, problemas y/o resolución de supuestos prácticos...
- Ejecución de maniobras relacionadas con los contenidos teóricos, realización de tendidos,
selección de EPI y equipos, extinción de incendios controlados.
Procedimientos e instrumentos de calificación.
1. Realización de Trabajos de investigación.
2. Realización de cuestionario escritos, consistentes en respuestas tipo test, definiciones cortas y
pequeños problemas. En la calificación de estas pruebas se valorarán positivamente los siguientes
conceptos:
- Adecuación pregunta/respuesta.
- Corrección formal y ortográfica.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de definición.
- Capacidad de argumentación y razonamiento.
3. Observación directa: Colaboración en el trabajo de aula, cooperación con los compañeros,
disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios.
La nota final de cada evaluación corresponderá a un 80 % de la nota a las pruebas y trabajos descritos , y
un 20% de la nota a los contenidos procedimentales y actitudinales.
Para hacer media en las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5. Si no fuera el caso, se
deberá recuperar en una segunda prueba a realizar al principio de la siguiente evaluación, o en el mes de
junio.
No se valorará positivamente la actitud del alumno o alumna si la media de la evaluación no es superior a 5.
Del mismo modo, podría valorarse negativamente.
Pérdida de evaluación continúa:
El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como
máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional.

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación
profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá
quedar convenientemente acreditada, y deberá ser sustituida por la realización de trabajos que acrediten la
asimilación de conceptos de manera sincronizada con el resto de alumnos.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, no podrán realizar actividades
complementarias o prácticas que puedan implicar riesgos para su integridad física o para su grupo. Esta
decisión la adoptará el equipo docente a propuesta del profesor.
La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua , serán
evaluados en la evaluación final con un examen único teórico y práctico (80%), así como, los trabajos que
se hayan determinado por el profesor (20%)y que deberán ser entregados de forma obligatoria. Para
superar el módulo, la nota en cada uno de los apartados deberá ser igual o superior a 5.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos bibliográficos:
Apuntes realizados por el profesor.
Material editado por diferentes autores y editoriales. (CEIS Guadalajara, IVASPE, SPEI Albacete,
NEXT Level Formación, Artículos de revista especializadas. Videos divulgativos y científicos.
Instalaciones y equipos:
El aula será el espacio donde se desarrollarán parte de las actividades programadas. Para el
desarrollo de las prácticas se harán uso de otros espacios ajenos al centro y para los que se solicita
autorización a los alumnos. También se utilizará:
Aulas.
Laboratorio de química.
Instalaciones propias del IES
Parques de bomberos y Campo de prácticas.
Materiales y equipos de extinción y salvamento propios del IES.

7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE
RESULTADOS
CONSEGUIDOS
Y
SUBSANACIÓN
DE
DEFICIENCIAS OBSERVADAS

LOS
LAS

Las actividades de recuperación no deben entenderse como una prueba de recuperación. Es una
parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje y la iniciaremos cuando detectemos la deficiencia en el
alumno, realizando actividades complementarias y apoyando los puntos donde el alumno presente
deficiencias.
Se programarán a lo largo de todo el año, sin esperar a fin de curso, para poder prever y atender a
tiempo las dificultades de aprendizaje.
Podrán realizarse, entre otras, las siguientes:
Repaso de conceptos mal entendidos, no bien explicados o mal desarrollados a través de los
procedimientos oportunos.
Clases especiales de refuerzo para corregir:
Hábitos de estudio poco eficaces.
Falta de motivación hacia el estudio.
Capacidades mal adquiridas.

Cambios en las pruebas Evaluatorias:
Proponiendo pruebas distintas.
Fomentando exámenes orales.
Evaluación extraordinaria.
También, en su caso, realizaremos actividades de profundización y refuerzo , apoyándonos en trabajos
individuales o en grupo, trabajos de campo, investigaciones, encuestas, análisis de medios de
comunicación, recopilación de información complementaria...; todo ello, fomentando el aprendizaje propio y
el desarrollo del alumno.

8. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA EL ALUMNADO
CON EL MÓDULO PENDIENTE
Se realizarán actividades tuteladas y personalizadas dirigidas a alcanzar los conocimientos y habilidades del
módulo.

9. PLAN DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES ANTE CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES
Con carácter general, si es posible y se conoce la ausencia con antelación, se cambiarán las clases con
otros compañeros.
Se seguirá con el temario que será colgado, así como los trabajos, en el Classroom.

10. PUBLICIDAD DEL MÓDULO
Al comienzo del curso, se colgará en la página Web del centro los siguientes aspectos de la programación:
Objetivos, contenidos, temporalizarían de los contenidos y criterios de evaluación.
Mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.
Criterios de calificación por evaluación y final.
Criterios y procedimientos de recuperación.
Horas no justificadas que implican la pérdida del derecho a la evaluación continua.
Esta información estará disponible durante todo el curso.
En la primera sesión y en relación con lo anterior se comentarán los mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva en el módulo. Se comprobará que realmente sean comprendidos por todo el alumnado.
En caso de modificaciones posteriores, éstas también serán recogidas y comunicadas a los alumnos. Se
colgarán como modificaciones en la Página Web
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1.- PRESENTACIÓN
Intervención operativa
tecnológico y antrópico

en

sucesos

de

origen

natural,

Código del módulo: 1531
Base legal: ORDEN de 14 de julio de 2014, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del
título de Técnico en Emergencias y Protección Civil para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El módulo, con una duración de 189 horas repartidas en el periodo lectivo, se
distribuye en cuatro horas el jueves y cinco el viernes. Total 9 horas semanales.
En esta distribución, se pretende dotar a los alumnos de un mínimo de
conocimientos y destrezas o habilidades en intervenciones en sucesos de origen
natural, tecnológico y antrópico para ser implementadas en su actividad de
técnico de emergencias y en el devenir de situaciones de riesgo del día a día.
Para conseguirlo se cuenta con las instalaciones del centro (recursos materiales
y humanos), junto con las zonas de prácticas de los parques de bomberos de la
Diputación de Zaragoza. Y acuerdos de colaboración con empresas con riesgos
incluidos en el módulo.
Desde el departamento se trabaja con los métodos y recursos didácticos, la
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos, y aplicando los
criterios y procedimientos de evaluación, haciendo un seguimiento de los
alumnos y prestando el apoyo y la orientación necesarias en cada caso.

2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g),
h), p), q), s) y u) del ciclo formativo,
g) Analizar las patologías más comunes de las estructuras de edificaciones y
vías de tránsito, analizando las características constructivas que pueden ser
afectadas por diversos incidentes, para realizar la intervención operativa en
sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico.
h) Aplicar técnicas y medios de mitigación, control y evacuación, valorando las
repercusiones en las personas y el medio, para realizar la intervención operativa
en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico.
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p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con
responsabilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los
protocolos correspondientes para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio
ambiente.
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de
referencia.

Las competencias d), j), k), l) y n) del título.
d) Realizar la intervención operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y
antrópico, utilizando los medios y técnicas adecuados en condiciones de
seguridad.
j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
k) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
l) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia
y autonomía.
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las
personas y en el entorno laboral y ambiental.
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3.- CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN,
TEMPORALIZACIÓN

SECUENCIACIÓN

Y

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º Intervención en estructuras colapsadas, parcialmente colapsados o con
riesgo de colapso, y en hundimientos del terreno:
- Análisis y comportamiento al fuego de los materiales y elementos constructivos.
- Patologías comunes en edificios. Estado de ruina. Desplazamiento de pilares. Muros inestables.
Forjados.
- Procedimientos y sistemas de afianzamiento de elementos estructurales. Entibaciones.
Pataches. Apuntalamiento y apeos. Encofrado y trabajo con madera.
- Evaluación del estado de edificios. Síntomas de las lesiones del edificio. Separación de
elementos estructurales. Desplomes y colapsos. Disgregación de materiales.
- Seguridad de centros históricos.
- Saneamiento de la fachada y cubiertas. Lesiones en fachadas. Medios utilizados. Uso de
herramientas mecánicas. Uso de herramientas eléctricas. Vehículos urbanos. Auto escalera.
Protocolos de seguridad

2º Intervención en emergencia en Instalaciones de energía en edificios, vía
pública o ámbito interurbano, viviendas, empresas, urbanos e interurbanos
(sistemas de distribución):
- Intervención en instalaciones de gas en edificios. Localización. Simbología de utilización.
Componentes básicos. Redes de distribución.
- Intervención en instalaciones de electricidad en edificios. Localización. Simbología de
utilización. Componentes básicos. Redes de distribución de baja tensión. Riesgos derivados de
los trabajos con instalaciones de energía eléctrica. Normas y pautas de seguridad en los trabajos
con instalaciones eléctricas.
- Intervención en instalaciones de agua en edificios. Localización. Simbología de utilización.
Componentes básicos.
- Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación. Localización. Simbología de utilización.
Componentes básicos de calefacción. Componentes básicos de climatización. Componentes
básicos de ventilación. Evacuación por humos en viviendas, locales y garajes.
- Instalaciones de transporte. Escaleras mecánicas. Ascensores y montacargas.
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3º Intervención ante riesgos producidos por sustancias peligrosas:
- Riesgos asociados a las sustancias peligrosas en entornos urbanos y periurbanos.
- Sustancias explosivas.
- Gases.
- Líquidos inflamables.
- Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.
- Sustancias tóxicas.
- Sustancias corrosivas.
- Uso de los aparatos y equipos de detección.
- Técnicas de intervención con sustancias peligrosas: abatimiento de gases, contención de
líquidos, confinamiento de recipientes de sólidos y trasvases.
- Uso de diques de contención y control de derrames. Otros vehículos y recipientes para
transporte de mercancías peligrosas. Señalización.
- Procedimientos de descontaminación.
- Uso de los trajes de protección nuclear, biológica y química (NBQ) con sustancias peligrosas.
Riesgos en el uso de los trajes. Procedimientos de seguridad.
- Uso de los equipos de protección (EPI, ERA) con sustancias peligrosas.

4º Intervención ante riesgos producidos por sustancias peligrosas NBQ:
- Identificación de riesgos químicos, biológicos y nucleares en entornos urbanos.
- Uso de los equipos de socorro, de descontaminación y de equipos de comunicaciones.
Protocolos de seguridad.
- Normativa de almacenamiento, empaquetado y transporte.
- Técnicas y procedimientos de tratamiento de sustancias peligrosas.
- Medición y toma de muestras de zonas afectadas. Tratamiento de seguridad de las muestras.
- Riesgos de explosión e incendio: BLEVE, Boilover, Slopover y Frothover.
- Procedimientos y equipos de descontaminación.
- Uso de los trajes de protección química. Trajes de nivel II y III de trabajo NBQ. Uso de los EPI
y EPR. Protocolos de seguridad.
- Procedimientos de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad en situaciones de
riesgo con sustancias NBQ en entorno urbano.
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5º Técnicas de apoyo a la población en situaciones de riesgo a las
personas, los bienes o el medio ambiente, derivadas de tormentas
torrenciales, avenidas y entorno acuático descontrolado:
- Uso de bombas eléctricas, motobombas e hidrobombas.
- Procedimientos de apertura de butrones en vertical y horizontal.
- Caudales, ríos, barrancos y características de flujos hídricos, laminaciones, elementos de
limitación o contención de flujos, consecuencias y técnicas o procedimientos de retirada urgente.
- Medición de niveles y caudales. Uso de bombas de achique y equipos de taponado y contención
de avenidas y riadas. Instalaciones provisionales de rescate o amarre para personas en
flotabilidad.
- Uso de bombas eléctricas, mecánicas, e hidráulicas. Tipos de bombas, caudales y presiones.
- Bombas especiales para lodos. Uso, funcionalidad y mantenimiento.
- Procedimientos de realización de diques. Equipos y sistemas de encofrado y albañilería.
- Utilización de vehículos especiales para trabajos urbanos. Vehículo con cuña quita nieves.
Vehículos de trabajo en altura. Vehículos taller con equipamiento técnico para trabajos en
edificios (apuntalamientos y achiques). Vehículos grúa o pluma, Vehículos de carga, palas, retros
y equipos de movimiento y desplazamiento de terreno. Procedimientos de retirada de árboles u
otros obstáculos urbanos en situación de peligro.
- Estabilidad y medidas de corrección de taludes.

6º Técnicas de apoyo a la población y restauración de la normalidad en
situaciones de riesgo potencial:
- Uso, montaje y mantenimiento de estaciones portátiles de depuración de aguas,
almacenamiento de aguas depuradas y redes de saneamiento provisionales.
- Uso y aplicaciones de estaciones de iluminación portátiles, grupos generadores de energía
eléctrica, e instalaciones eléctricas de abastecimiento o prolongación.
- Riesgos eléctricos, accidentes eléctricos, y rescate de personas en situación de riesgo eléctrico.
EPI para riesgo eléctrico.
- Conducción de vehículos.
- Técnicas de ejecución de quemas prescritas. Criterios de prescripción. Fichas de prescripción
y evaluación. Normativa. Riesgos.
- Rescate de animales. Características del comportamiento. La manipulación de animales.
Sistemas de captura química y física. Técnicas de manejo apícola de enjambres, empaquetado
y movilidad.
- Uso de las herramientas y EPI, y medios colectivos de protección en los trabajos con animales
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º Intervención en estructuras colapsadas, parcialmente colapsados o con riesgo
de colapso, y en hundimientos del terreno: 30 horas
2º Intervención en emergencia en Instalaciones de energía en edificios, vía
pública o ámbito interurbano, viviendas, empresas, urbanos e interurbanos
(sistemas de distribución): 27 horas
3º Intervención ante riesgos producidos por sustancias peligrosas: 36 horas
4º Intervención ante riesgos producidos por sustancias peligrosas NBQ: 36
horas.
5º Técnicas de apoyo a la población en situaciones de riesgo a las personas, los
bienes o el medio ambiente, derivadas de tormentas torrenciales, avenidas y
entorno acuático descontrolado: 30 horas
6º Técnicas de apoyo a la población y restauración de la normalidad en
situaciones de riesgo potencial: 27 horas

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE;
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

CRITERIOS

DE

Los criterios de evaluación asociados a los resultados mínimos de
aprendizaje son:
1. Interviene operativamente en estructuras colapsadas, parcialmente
colapsadas o con riesgo de colapso, así como en hundimientos del terreno,
evaluando los daños producidos y los riesgos potenciales en el transcurso
de la intervención, definiendo los protocolos de intervención y seguridad y
aplicando las técnicas de intervención con precisión.
Criterios de evaluación:
a) Conocer el comportamiento y actuación en materiales y elementos en la
construcción que han estado sometidos al fuego.
b) Se ha recabado la información del suceso
c) Se han reconocido y diagnosticado correctamente las patologías más
comunes del edificio o terreno afectado.
d) Se ha evaluado la gravedad y causa de las mismas y priorizado las acciones
que se han de desarrollar.
e) Por la relevancia de los centros históricos, dentro de sucesos de origen
antrópico y natural, de cara a la prevención de los mismos.
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f) Se han realizado las técnicas de estabilización y saneado del edificio o de las
partes en mal estado de urgencia.
g) Se han sujetado y contenido los terrenos desplazados con riesgo a edificios,
instalaciones o vías de comunicación.
h) Se han retirado elementos complementarios del edificio o partes en mal estado
de los elementos estructurales y de las cubiertas, entre otros.
i) Se ha realizado un control de seguridad de la intervención y verificando que el
personal interviniente sigue las normas de seguridad.
j) Se han realizado re evaluaciones de la situación para comprobar la efectividad
de las actuaciones realizadas.

2. Interviene operativamente en emergencias en instalaciones de energía
en edificios, vía pública o ámbito interurbano, recabando información
sobre las características y medidas de seguridad de la instalación,
aplicando las técnicas y los procedimientos con seguridad, y verificando
la rehabilitación de las condiciones normales de funcionamiento de la
instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recabado información del personal del edificio, trabajadores, personal
de seguridad o empresa instaladora, sobre el estado de la instalación y sus
mecanismos de control, confirmando el motivo de la llamada.
b) Se ha realizado una inspección de la instalación posiblemente afectada,
instalaciones de agua y gas, entre otros, así como las causas y las acciones de
control y protección prioritarias.
c) Se han realizado mediciones según la instalación, así como los posibles cortes
energéticos.
d) Se ha realizado un control de seguridad de la intervención, controlando el
acceso a la zona y verificando que el personal interviniente sigue las normas de
seguridad, tanto individuales como colectivas.
e) Se ha realizado la eliminación del riesgo con el control de la instalación
afectada.
f) Se ha verificado la restitución de las condiciones de seguridad y normalidad de
las instalaciones
g) Se ha informado a los responsables de la eliminación del riesgo en la
instalación, de la ausencia de peligro y de la vuelta de las personas afectadas al
edificio aunque la instalación no esté en uso normal, de forma comprensible y
tranquilizando a los afectados.

3. Interviene operativamente ante riesgos simulados producidos por
sustancias peligrosas, identificando los riesgos y las necesidades y
ejecutando las primeras acciones de control a la población y el medio
ambiente, según procedimientos definidos.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha recabado información sobre el producto, materia o sustancia,
identificando los peligros mediante su código, etiqueta, forma de contenedor, u
otros, discriminando los posibles riesgos, entre combustibles y no combustibles,
y el estado físico de la sustancia.
b) Se han ubicado los medios adecuados en posición de seguridad y en
condiciones de rápida evacuación.
c) Se identifican las posibilidades de evacuación o confinamiento de la población
en situación de riesgo individual o colectivo, informando de las necesidades y las
prioridades.
d) Se ha realizado una zonificación del escenario de intervención, balizando el
mismo y controlando estrictamente los accesos a la zona caliente, verificando
que todo el equipo de intervención va correctamente equipado para este tipo de
intervención con sustancias peligrosas
e) Se han verificado las sustancias involucradas en el siniestro para la selección
de las técnicas
f) Se han realizado las primeras acciones de control a la población o el medio
ambiente, en condiciones de seguridad, evitándose la emanación de vapores o
gases peligrosos, entre otros riesgos.
g) Se han realizado diques de contención y control de derrames.

4. Interviene operativamente en el control y mitigación de incidentes
simulados producidos por sustancias peligrosas, utilizando los recursos
técnicos a su alcance y aplicando las técnicas adecuadas a cada tipo de
riesgo, y participando en el restablecimiento de la normalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han dispuesto los medios técnicos necesarios en sus posiciones de uso y
trabajo, se ha establecido la estrategia de actuación y los equipos humanos
necesarios, y se han posicionado en las zonas acordes a las tareas que hay que
realizar
b) Se ha rescatado o dado asistencia a personas atrapadas o confinadas, a
través de los accesos al lugar con protección especial.
c) Se han ejecutado las técnicas de control y mitigación del incidente, acordes
con la naturaleza de las materias implicadas
d) Se ha descontaminado adecuadamente a intervinientes, víctimas y
equipamientos.
e) Se han realizado mediciones en terrenos, acuíferos, edificaciones, bultos o
elementos de transporte y almacenamiento.
f) Se han realizado o se ha colaborado en las tareas de neutralización, dilución
y limpieza o retirada.
g) Se ha verificado el completo control de la situación, comunicando a las fuerzas
de seguridad del estado la ausencia de riesgo inminente y trasladando la
necesidad de la gestión de los residuos.
5. Ejecuta tareas técnicas de apoyo a la población en situaciones simuladas
de riesgo a las personas, los bienes o el medio ambiente, derivadas de
tormentas torrenciales, avenidas u otras derivadas del entorno acuático
descontrolado, con los medios a su alcance y los apoyos externos
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apropiados, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad
aplicadas sobre personas afectadas e intervinientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado tareas de achique de agua o lodos, en edificios e
instalaciones anegados por causas diversas.
b) Se han realizado diques provisionales de contención, al objeto de evitar la
inundación de edificios, instalaciones o zonas de interés.
c) Se realizan trabajos de movimientos de tierras, manualmente y con
maquinaria.
d) Se ha procedido a la apertura de huecos o butrones en elementos limitativos,
con objeto de permitir el paso del agua o lodo, evitando el ascenso del nivel.
e) Se procede al corte o a la retirada de elementos que obstaculizan en puentes
u otros elementos de alivio de agua.
f) Se han ejecutado elementos de amarre provisional a fin de poder establecer
líneas de urgencia sobre cauces.
g) Se han anticipado acciones de cierre o corte de vías, limitaciones de paso o
señalizaciones de aviso, a fin de evitar daños en zonas con previsión de quedar
anegadas.
h) Se han dado los avisos a la población en situación de riesgo, a fin de motivar
una respuesta de autoprotección y evacuación

6. Ejecuta tareas técnicas de apoyo a la población en situaciones con
potencial riesgo, con objeto de reducir este o anularlo en su totalidad,
creando condiciones similares a las anteriores al hecho causal, o apoyando
en su recreación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el traslado de cisternas de agua a lugares de interés por
necesidades para la población.
b) Se ha montado una estación depuradora portátil.
c) Se han ejecutado las tareas asociadas al traslado de órganos, sangre u otros
elementos de urgencia.
d) Se han realizado actuaciones relativas a Dispositivos de Riesgo Previsible
(concentraciones humanas, espectáculos deportivos, espectáculos de fuegos
artificiales y fallas, entre otros)
e) Se han realizado tareas de apoyo técnico ante situaciones de ausencia de
iluminación.
f) Se han realizado actuaciones de quemas prescritas preventivas en espacios
de interés.
g) Se han implementado medidas de seguridad preventiva ante la posibilidad de
aterrizajes forzosos de aeronaves (colchones espuma).
h) Se han realizado las actividades asociadas a evacuaciones y alojamientos
temporales masivos de población.
i) Se ha realizado el rescate y salvamento de animales vivos.
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Procedimientos de evaluación:
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se plantean
para cada trimestre los siguientes instrumentos para la evaluación del alumnado.
Por ello emplearemos:
1.
Supuestos escritos de las unidades (en clase y
actividad extraescolar) con preguntas (cortas, largas o test) y ejercicios
prácticos sobre los conceptos impartidos. Esto nos servirá para evaluar
el proceso de aprendizaje y la comprensión de los conceptos.
Al menos se harán dos o tres supuestos por tema y se puntuará
sobre 10.
Se realizarán en la plataforma de Google: Classroom de la
asignatura, se atenderán las preguntas y dudas que surjan con el fin de
que todos los alumnos comprendan bien los conceptos.
Estos supuestos tendrán una valoración máxima de un 30% sobre
la nota (3 puntos) del trimestre.
Realizando la media de las valoraciones obtenidas con el total de
los supuestos planteados.

2. Trabajo individual expositivo (uno por evaluación): esta actividad será
especialmente valorada, ya que es muy importante que el alumno amplíe
conocimientos de forma autónoma y sepa exponerlos mediante una
charla en el aula. En la presentación se tendrá en cuenta:
-

La correcta interpretación de los supuestos planteados.
Orden y coherencia en el razonamiento de los contenidos.
Capacidad de reflexionar y relacionar.
La creatividad a la hora de presentarlo en clase
Actitud en la exposición y desempeño.
Este trabajo tendrá una valoración máxima de un 30% sobre la nota del
trimestre. (3 puntos)
No se admitirán las presentaciones terminado cada uno de los trimestres.

3. Valoración de un examen por evaluación. Consistirá en la realización
por escrito de 20 a 30 preguntas con preguntas (cortas, largas o test) y
ejercicios prácticos sobre las unidades impartidas durante cada uno de
los trimestres.
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En cada Evaluación, las unidades didácticas a calificar son:
1ª EVALUACIÓN: (noviembre 2021)
Unidad: 3º Intervención ante riesgos producidos por sustancias peligrosas
Unidad: 4º Intervención ante riesgos producidos por sustancias peligrosas NBQ:

2ª EVALUACIÓN: (diciembre 2021)
Unidad: 1º Intervención en estructuras colapsadas, parcialmente colapsados o
con riesgo de colapso, y en hundimientos del terreno
Unidad: 2º Intervención en emergencia en Instalaciones de energía en edificios,
vía pública o ámbito interurbano, viviendas, empresas, urbanos e interurbanos
(sistemas de distribución
3ª EVALUACIÓN: (marzo 2022)
Unidad: 5º Técnicas de apoyo a la población en situaciones de riesgo a las
personas, los bienes o el medio ambiente, derivadas de tormentas torrenciales,
avenidas y entorno acuático descontrolado
Unidad: 6º Técnicas de apoyo a la población y restauración de la normalidad en
situaciones de riesgo potencial

El módulo profesional tiene una duración aproximada de 189 horas, y dentro de
las horas propuestas para cada unidad, están incluidas las sesiones prácticas.
La calificación de los alumnos a los que se les evalúe de forma ordinaria será el
resultado de aplicar valoraciones en los porcentajes que se han señalado y
comunicarlo a los alumnos convenientemente.

Calificaciones:

La ponderación será la siguiente:
1.Conocimientos teóricos:
Supuestos escritos extraescolares (clasroom) 30 %
Valoración del examen: 40 %
En total supondrá el 70% de la nota final.
2. Realización de PRESENTACIONES SOBRE EMERGENCIAS: será una por
TRIMESTRE. Se valorará la exposición y creatividad, y el resto de variables
enumeradas en puntos anteriores.
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Supondrá el 30% de la nota final de la evaluación. En caso de NO realizar
ninguna Presentación durante la evaluación, supondrá no puntuar en este
apartado.
3. Se valorarán también la asistencia, participación, interés y trabajo
continuo con un 10% de la nota.
Este punto es discrecional por parte del profesor para incrementar la nota final.
En caso de que el alumno alcance 10 puntos con los supuestos, trabajos y
examen. Y el alumn@ ha asistido, participado, ha mostrado interés y trabajo
continuo será otorgada la matrícula de honor.
Esta valoración nunca podrá ser reclamada para aprobar la evaluación por el
alumn@ si no se han llegado a los mínimos exigidos y marcados anteriormente
en la realización de supuestos, trabajo y examen.
Las pruebas teóricas (exámenes y supuestos) se realizarán sobre los contenidos
impartidos por el profesor.
Los trabajos a presentar (uno por trimestre) deberán versar sobre alguna parte
de los contenidos del módulo. A libre elección del alumn@. Se deberán
presentar en clase en forma oral, apoyándose con lo que considere oportuno:
materiales, fotos, power point, videos, multimedia, practicas, etc. Se valorará la
creatividad y la imaginación a la hora de presentar. Duración de 20 – 30 minutos
como mínimo.
La nota final de cada evaluación vendrá dada por la suma de los tres apartados
mencionados. Dicha suma se realizará con números enteros (cambiando a una
cifra superior cuando el primer decimal sea mayor o igual a 7) y se deberá
obtener como mínimo un 5 para considerar la evaluación superada.
Para superar cada evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos
5 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas teóricas y presentación, en caso
contrario no se promediaran.
En caso de obtener menor puntuación a 5 como nota del trimestre, deberá
realizar una prueba de recuperación. La cual, se realizará antes o durante el
siguiente trimestre a la evaluación suspensa, según el calendario que fije el
departamento.

Recuperaciones:
Se realizará una recuperación por evaluación no superada durante el siguiente
trimestre de evaluación a la suspendida.
Será solamente escrita de 30 preguntas (cortas, largas o test) y ejercicios
prácticos sobre las unidades impartidas durante la evaluación suspendida. Se
deberá alcanzar 5 puntos para superarla.
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NO se admitirán trabajos para aprobar, promediar o subir nota, ni la valoración
personal del profesor.
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la ordinaria en junio podrán
presentarse a una segunda evaluación ordinaria en junio. Siguiendo los
mismos criterios que para la prueba de recuperación.
Cualquier cambio en el método de calificación se informará a los alumnos.
Evaluación continua:
El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la
evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total de
este módulo profesional, es decir, con 10 faltas el alumno perderá el derecho a
evaluación continua.
En el caso de que los alumnos acrediten que tienen que conciliar el aprendizaje
con la actividad laboral, el número de faltas de asistencia permitidas se
establecerá consensuando en el departamento, siempre y cuando se compense
la ausencia con la realización de todos los supuestos propuestos por el profesor
de la materia, subidos a la plataforma Classroom
Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, la
evaluación constará de una prueba escrita de iguales características que las
pruebas de recuperación antes señalada.
Para superar el módulo, la nota de la prueba deberá ser igual o superior a 5
puntos

5.- MÉTODO Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Instalaciones:
Se dispone de un aula para la impartición de contenidos teóricos y del aula taller
donde alumnos que pueden trabajar en grupos reducidos. Y donde se realizarán
simulaciones, experimentos, demostraciones.
Además, se dispone del polideportivo del centro, y patio de recreo donde
desarrollar prácticas exteriores.
Se cuenta con la colaboración del SPEI de la Diputación de Zaragoza, para poder
realizar prácticas en sus parques de bomberos.

Equipos del aula, departamento y centro:
El aula dispone de una pizarra, un ordenador, pantalla y proyector con audio.
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También se utiliza la fotocopiadora del centro pudiendo enviar las órdenes de
copia desde el departamento.
En el departamento se dispone de libros de texto para consulta de profesores y
alumnos. Además, está la biblioteca del centro para ampliar bibliografía.
El profesor aportará materiales propios en cuanto a riesgos tecnológicos:
cisternas en miniatura, equipamiento para realizar demostraciones,
experimentos y demostraciones, y materiales anexos a riesgo químico.

Método:
Se va a trabajar con todas las herramientas a nuestra disposición: power point,
videos, plataformas como classroom, webgrafía, bibliografía, libros de texto de
apoyo, charlas y taller del centro; en los parques de bomberos y empresas.
Para impartir los contenidos, se elabora un power point de cada unidad en base
diferentes libros de texto como guía, implementado con más bibliografía,
webgrafía, links y otros complementos de imágenes, videos, maquetas,
laboratorio de experimentos, demostraciones, simulaciones y simulacros.
En cada jornada se imparte contenido teórico y se trabaja dicho contenido
mediante supuestos, simulaciones, demostraciones, puestas en común,
discusiones y la realización de situaciones en los que se requiere la participación
de personas individualmente o en grupos en función a las características de las
diferentes unidades.
Los alumnos@s tomarán apuntes de los contenidos y el profesor colgará en la
plataforma resúmenes de las unidades didácticas y bibliografía a consultar.
En el caso que se considere se entregarán fotocopias de contenidos o de
ejercicios para trabajar.
Los supuestos se realizarán de forma individual, ya que es importante que
trabajen la búsqueda de los conocimientos de forma autónoma. Posteriormente,
la comunicación y el debate o intercambio de opiniones será necesario para una
puesta en común, para buscar distintas formas de resolver la situación o
intervención.
Serán valorados en la plataforma classroom y se aportará al alumn@
comentarios de mejora o incorporar contenidos o ideas.
En este apartado se integra la oferta de actividades extraescolares y
complementarias propuestas para el curso.
✔ Prácticas en los parques de bomberos de la Diputación Provincial
(Calatayud - La Almunia)
✔ Visita a empresas con interés específico a los contenidos del módulo (por
ejemplo: empresas químicas: Evonik Peroxyde y Budenheim, situadas
ambas en La Zaida, Zaragoza
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✔ Otras iniciativas o sugerencias que puedan surgir a lo largo del curso
escolar.

6.-RESULTADO DE APRENDIZAJES MÍNIMOS
Al finalizar el módulo el alumno debe ser capaz como mínimo de:
•

Analizar las patologías más comunes de las estructuras de edificaciones
y vías de tránsito, analizando las características constructivas que pueden
ser afectadas por diversos incidentes, para realizar la intervención
operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico.

•

Aplicar técnicas y medios de mitigación, control y evacuación, valorando
las repercusiones en las personas y el medio, para realizar la intervención
operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico.

•

Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias
que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver
de forma responsable las incidencias de su actividad.

•

Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las
demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

•

Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo
de referencia.

•

Realizar la intervención operativa en sucesos de origen natural,
tecnológico y antrópico, utilizando los medios y técnicas adecuados en
condiciones de seguridad.

•

Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o
trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

•

Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su
competencia y autonomía.

•

Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en
las personas y en el entorno laboral y ambiental.
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7.- SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE RESULTADOS
Para cada evaluación se realiza un análisis de los resultados que nos permite
actuar y modificar la metodología individual o colectiva en curso. Y al terminar el
curso se hace una valoración general.
Según el resultado de estas valoraciones se desarrollarán otras técnicas que
ayuden a mejorar el aprendizaje.

8.- APOYO Y ORIENTACIÓN DE PENDIENTES
Al ser el segundo año que se imparte, en este curso no se ha dado la
circunstancia de tener alumnado con el módulo pendiente del año anterior.

9.- INFORMACIÓN DEL MÓDULO AL ALUMNADO
Al comenzar el curso, todo el alumnado inscrito en el módulo será conocedor de
las características de la programación, y en especial de:
●
●
●
●
●

La temporalización de los contenidos y criterios de evaluación.
Las características de la evaluación continua y su pérdida.
Los aprendizajes mínimos exigibles.
Los criterios de calificación por evaluación y final.
Los criterios y procedimientos de recuperación.

Esta información se pondrá en conocimiento de los alumn@s los primeros días
lectivos y estará disponible durante todo el curso en la plataforma definida por el
Centro I.E.S. ZAURÍN.
Los posibles cambios en la programación se harán públicos de inmediato.

10.- ANEXO COVID-19
Si se diese el caso del cese de las clases presenciales, se les proporcionaría
herramientas de trabajo de los temas pendientes, (bibliografía y textos)
realizando supuestos alusivos a los contenidos para trabajar los alumnos
individualmente cada semana.
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2º CFGM EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Intervención operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Además de realizar video conferencias los días marcados como lectivos de la
asignatura presencial para explicar conocimientos básicos y plantear los
supuestos a realizar.
Criterios de evaluación, se mantendrían y la evaluación se realizaría online,
fijando fecha y hora de realización y tiempo máximo estipulado para su entrega.
Si hubiese que cambiar los criterios de evaluación por declararse el estado de
alarma en el país, debido a la pandemia COVID-19, se informaría oportunamente
al alumnado y se revisaría el programa formativo del módulo.
La realización de los supuestos, trabajos de presentación y examen se
plantearán en Classroom al igual que de forma presencial.
En este caso, los alumnos que no entreguen los supuestos con valoración por
encima de 50 puntos, además del examen final (online) como se ha señalado
anteriormente no podrá superar el módulo.
No obstante, se estará a lo que indique la autoridad educativa en sus
notificaciones respectivas.

11.- REVISIÓN
La revisión anual de este documento será realizada por la/el profesor del módulo
al año en curso y las correspondientes modificaciones quedarán reflejadas en la
revisión del documento.
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MÓDULO PROFESIONAL 1532
INTERVENCIÓN OPERATIVA EN ACTIVIDADES DE SALVAMENTO Y
RESCATE (189 h)
1. INTRODUCCIÓN.
El Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas,
describe en su redacción las competencias general, profesionales, personales y sociales así como
las cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo nacional de
Cualificaciones Profesionales que se alcanzan a través de la obtención de dicho título.
Los contenidos de este título, se estructuran en un conjunto de 12 módulos profesionales .
En concreto, para el módulo Intervención Operativa en actividades de salvamento y rescate
(código 1532),se establecen los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Realiza operaciones de rescate y salvamento en altura ante diferentes sucesos
simulados, utilizando los materiales, las técnicas y las medidas de autoprotección
adecuadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorando la situación, analizando la relación riesgo/beneficio, los recursos, las vías
de acceso y la movilización de medios de los que se dispone, antes de tomar decisiones
sobre la actuación y las técnicas que hay que aplicar.
b) Se ha comprobado la disponibilidad y operatividad del material individual y del material del
saco de salvamento.
c) Se han distribuido los roles de los miembros de la dotación, valorando las capacidades y
tareas que hay que desarrollar.
d) Se han tomado las medidas de seguridad propias y de otros intervinientes en el equipo de
trabajo.
e) Se han desplegado y recogido los materiales cada vez que se han utilizado.
f)

Se ha seleccionado adecuadamente el material necesario para cada una de las maniobras
del rescate en altura, calculado correctamente la energía de caída, factor de caída y fuerza
de choque con una cadena dinámica de seguridad y teniendo en cuenta la seguridad para
los intervinientes en caso de caída, comprobando que los equipos están trabajando dentro
de sus límites.

g) Se ha accedido al lugar donde se encuentra la víctima, habiendo usado las técnicas de
altura adecuadamente, valorando la situación y el estado de esta para su rescate.
h) Se ha llevado a cabo la evacuación de la víctima, teniendo en cuenta su estado
(traumatizado, alterado, intoxicado o desorientado, entre otros) utilizando las técnicas
apropiadas (autoescala, tirolina, rescate de escaladores en montaña y descenso con
víctima, entre otros).
i)

Se han aplicado los procedimientos para realizar las maniobras, adaptándose a nuevas
situaciones y diferentes escenarios, utilizando, siempre que sea posible, una instalación de
seguridad y reaccionado ante los imprevistos con tranquilidad.

j)

Se ha ejercido satisfactoriamente el rol asignado dentro del equipo en cada intervención,
analizando críticamente la intervención.

k) Se ha realizado el rescate en coordinación con otros grupos operativos (sanitarios,
extinción de incendios, FFAA y CFSE, entre otros).
2. Realiza el rescate de personas atrapadas en ascensores, elevadores y espacios cerrados,
identificando las tipologias, las técnicas y los procedimientos eficientes y eficaces.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la situación de peligro, identificado la tipología (hidráulica, eléctrica), los
elementos estructurales de los ascensores (máquina, la cabina y las puertas, entre otros),
los elementos de riesgo (cuadros eléctricos, atrapamientos con la maquinaria y caída,
entre otros).
b) Se ha valorado el estado de los ocupantes del ascensor o elevador (atrapados o alterados)
para determinar las prioridades y técnicas y estrategias en la intervención, adaptando los
recursos a las situaciones.
c) Se han distribuido los roles de los miembros de la dotación, valorando las capacidades y
tareas que hay que desarrollar.
d) Se han tomado las medidas preventivas adecuadas para evitar sobre esfuerzos de los
intervinientes.
e) Se ha dispuesto la cabina en una planta de salida (subiendo o bajando en funciones de las
condiciones de la situación) y se ha bloqueado en dicha posición, siempre que sea posible
sin afectar a la seguridad de las personas que están dentro, abriendo las puertas y
siguiendo los procedimientos establecidos para acceder a los ocupantes del ascensor.
f)

Se han tomado las medidas preventivas para evitar riesgo de caída al hueco de ascensor
de los intervinientes y ocupantes.

g) Se ha procedido a liberar a las personas atrapadas usando las técnicas adecuadas
(liberación mediante cojines neumáticos o herramientas hidráulicas y apertura de puertas,
entre otras) y se han tomado las medidas de protección contra caídas en altura para
intervinientes y víctimas, en su caso.
h) Se han empleado técnicas para rebajar el estrés y la tensión de las personas afectadas y
atrapadas durante la maniobra de liberación.
i)

Se ha realizado el rescate en coordinación con otros grupos operativos sanitarios, en caso
de ser necesario.

j) Se han tomado las medidas preventivas para evitar el uso y el riesgo de caída en altura de
los ascensores o elevadores, hasta la puesta en marcha por el servicio técnico
correspondiente.
3. Efectúa operaciones de rescate en accidentes simulados de tráfico y de otros medios de
transporte, aplicando las técnicas y los procedimientos de trabajo para liberar a las
personas atrapadas en vehículos, evitando riesgos para las víctimas e intervinientes.
Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la situación del accidente, identificado la tipología del vehículo (turismo,
camión, ferrocarril, entre otros), los elementos estructurales de los mismos (chasis,
dirección, motor y elementos de seguridad, entre otros), los elementos de riesgo (riesgo
eléctrico, riesgo de incendio y riesgo medioambiental, entre otros) y la ubicación del

siniestro (túneles, terraplenes y carreteras, entre otros).
b) Se ha valorado el estado de los ocupantes del vehículo (atrapados, lesionados y
fallecidos), para determinar las prioridades, técnicas y estrategias que se han de emplear
en la intervención, adaptando los recursos a las situaciones.
c) Se han distribuido los roles de los miembros de la dotación, valorando las capacidades y
tareas que tienen que desarrollar.
d) Se ha comprobado la disponibilidad y operatividad del material individual y del material de
rescate que hay que utilizar.
e) Se han utilizado los medios de protección personal y colectiva adecuados a las técnicas y
a los materiales utilizados (protectores de corte, pantalla de protección y protectores de
activación de airbag, entre otros).
f)

Se han establecido las zonas de seguridad, señalizando la zona de intervención para evitar
riesgos a los intervinientes.

g) Se han aplicado las medidas preventivas sobre el vehículo para la intervención
(estabilización del vehículo, corte de suministro eléctrico por baterías y corte de suministro
de gas en vehículos con esa propulsión, entre otros) teniendo en cuenta el comportamiento
y los riesgos de los sistemas eléctricos, los sistemas de alimentación, los sistemas de
seguridad pasiva y los fluidos.
h) Se ha accedido a la supuesta víctima aplicando técnicas de excarcelación (corte y
separación, entre otros) para la estabilización médica por parte de los sanitarios, aplicando
las medidas de prevención de riesgos laborales (ergonómicas, de dosificación de
esfuerzos y de relevos, entre otras), manteniendo la estabilidad emocional y tranquilizando
a la víctima.
i)

Se ha extraído a la supuesta víctima, aplicando técnicas de excarcelación (corte y
separación, entre otros) y movilización de víctimas, para la intervención y evacuación
médica por parte de los sanitarios, aplicando las medidas de prevención de riesgos
laborales, (ergonómicas, de dosificación de esfuerzos y de relevos, entre otras),
manteniendo la estabilidad emocional, y tranquilizando a la víctima.

j)

Se ha realizado el rescate en coordinación con otros grupos operativos (sanitarios, FFAA y
CFSE), evitando la destrucción de pruebas relevantes para la investigación del siniestro.

4. Realiza operaciones de salvamento de personas y de rescate de objetos en medio
acuático, aplicando métodos búsqueda y técnicas de reflote y rescate.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la situación del incidente, valorando el riesgo/beneficio, identificado la
ubicación y las características del lugar (ribera, zona con corriente, zona abierta e
inundaciones, entre otros), el posible estado de la víctima/s (consciencia e hipotermia, y
recursos para la flotabilidad, entre otros), los accesos al lugar y tiempo meteorológico.
b) Se han utilizado los medios de protección personal (traje de neopreno, escarpines, arnés,
gafas de buceo y dispositivo de respiración superficial, entre otros) y colectiva (cuerda de
vida y elementos flotantes, entre otros) adecuados a las técnicas y materiales utilizados.

c) Se ha aplicado el método de búsqueda más adecuado en función de la persona y/o objeto
que hay que localizar (por balizamiento, por calles, circulares y por incrementos), y de la
visibilidad, en la zona de búsqueda, dentro del campo general.
d) Se ha accedido a la supuesta víctima, tranquilizándola y aplicando técnicas de entrada al

agua y aproximación.
e) Se ha procedido el rescate de la supuesta víctima hasta lugar seguro, aplicando técnicas
de zafadura en caso de necesidad y de remolque.

f) Se ha procedido al rescate de personas incomunicadas a causa de inundaciones u otras
situaciones similares, a través de zonas anegadas, hasta zona segura, en coordinación con los
servicios públicos competentes.
g) Se ha informado al centro de coordinación de las acciones realizadas, de los logros
conseguidos y de las novedades sobre la situación durante la intervención.
h) Se han dosificado los esfuerzos de los intervinientes y se han realizado los relevos según
previsión.
5. Realiza operaciones de localización y rescate de personas sepultadas en situaciones
simuladas, en espacios confinados o en espacios abiertos, aplicando las técnicas y los
procedimientos apropiados a la zona de intervención, y verificando las condiciones de
seguridad desarrolladas sobre personas supuestamente afectas e intervinientes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha evaluado la estabilidad estructural de la zona siniestrada, observando la existencia
de elementos en riesgo inminente de desprendimiento o deslizamiento que pudieran
afectar a los intervinientes y víctimas
b) Se han distribuido los roles y las tareas de los miembros de la dotación, valorando las
capacidades y tareas a desarrollar, teniendo en cuenta los periodos de descanso, relevo y
avituallamiento.
c) Se ha procedido al corte de las instalaciones de suministro existentes en la zona
siniestrada y que pudieran incrementar el riesgo para los intervinientes y las víctimas
d) Se han localizado las víctimas en espacios abiertos, derrumbes y espacios confinados,
mediante equipos de localización por sonido, por viva voz y perros especializados, entre
otros, zonificando las áreas de salvamento y estableciendo comunicación, en su caso, para
proporcionar ayuda, soporte psicológico y cobertura de necesidades básicas hasta su
rescate.
e) Se han aplicado técnicas de demolición, corte, desplazamiento y desescombro de
elementos constructivos apropiadas a la tipología estructural del edificio y al acceso en
condiciones de seguridad para las posibles víctimas.
f)

Se han aplicado técnicas de movimientos y entibación de tierra y nieve, apropiadas a la
situación y al acceso en condiciones de seguridad para las posibles víctimas.

g) Se han tomado las medidas preventivas para asegurar la integridad del personal de
rescate, evitando desprendimientos y derrumbes en la zona de trabajo.
h) Se ha extraído a las supuestas víctimas, aplicando técnicas de descenso y ascenso,
habiendo comprobado la calidad y peligrosidad del aire, y usando equipo de respiración
autónomo (ERA), en su caso.

i) Se ha extraído a las supuestas víctimas, aplicando técnicas de movilización de víctimas,
para la intervención médica por parte de los sanitarios, aplicando las medidas de
prevención de riesgos laborales, (ergonómicas, de dosificación de esfuerzos y de relevos,
entre otras), manteniendo la estabilidad emocional, y tranquilizando a la persona.

j)

Se ha realizado el rescate en coordinación con otros grupos operativos (sanitarios, grupos
de localización caninos, FFAA y CFSE), evitando la destrucción de pruebas relevantes
para la investigación del siniestro.

Duración del módulo: 189 horas.

2. CONTENIDOS.
Los contenidos fijados para el presente módulo son los siguientes:

Rescates y salvamento en altura:
•

Normativa y legislación sobre trabajos en altura y espacios confinados. Uso de
herramientas de progresión por cuerdas. Conceptos físicos básicos aplicados al uso de
cuerdas y herramientas de progresión por cuerdas.

•

Normas técnicas de prevención sobre trabajos en altura. Características y usos correctos e
incorrectos del material individual y colectivo usado en trabajos en altura.

•

Ejecución de los nudos. Encordamiento, anclaje, unión, bloqueantes, direccionales,
tensores y especiales. Ejecución de los nudos. - Cadena dinámica de seguridad, factor de
caída, fuerza de choque, efecto palanca, efecto polea, aseguramiento dinámico y estático,
desviadores.

•

Sistemas de anclaje de seguridad: en línea y en triángulo.

•

Técnicas: anclajes, descensos por cuerdas, progresión, líneas de vida y ascensos por
cuerdas.

•

Procedimientos de rescate por ascenso y descenso sobre cota 0. Rapel asegurado,
evacuaciones por descenso con triángulo de evacuación o con camilla. Progresión con
cuerda.

•

Rescate con autoescala. Aproximación, medidas de seguridad y aseguramiento de la
víctima. - Escalas de salvamento. Norma UNE-EN 1147. Escaleras de madera y de fibra.
Recomendaciones de uso y mantenimiento.
Rescate de personas atrapadas en ascensores, elevadores y espacios cerrados:

•

Descripción y tipología de los ascensores. Elementos a tener en cuenta durante la
intervención.

•

Medidas de seguridad para el trabajo en ascensores. Uso de las herramientas de corte y
separación en las intervenciones en ascensores y espacios cerrados.

•

Procedimiento para rescate en ascensores con personas encerradas.

•

Procedimiento para rescate en ascensores con personas atrapadas.

•

Procedimiento para rescate en ascensores con víctimas por precipitación.

•

Entrada forzada. Técnicas de apertura de puertas no destructivas, destructivas y por
manipulación de cierres.

•

Aplicaciones específicas de las técnicas de rescate y movilización en espacios cerrados.

Rescate en accidentes de tráfico y otros medios de transporte:
•

El rescate en accidentes de tráfico: componentes técnicos y componentes médicos. El
ciclo del salvamento. Terminación.

•

Organización de la intervención. Mando y control, delegación y traslado del mando.

•

Control de riesgos. Ubicación de los vehículos de emergencias. Maniobras de
estabilización de vehículos: sobre un lateral, sobre el techo, de emergencia. Control de la
circulación.

•

Valoración de riesgos probables por sustancias peligrosas, incendios o por los sistemas
eléctricos.

•

Uso de herramientas de excarcelación. Elementos de protección. Normas de seguridad.

•

Maniobras de acceso a la víctima y excarcelación: Retirada de cristales, retirada de
puertas, retirada de techo, desplazamiento de salpicadero, desmontes laterales.

•

Técnicas de movilización en el interior del vehículo. Maniobras básicas, extracciones y
movilizaciones de emergencia. Casos especiales.
Salvamento de personas y rescate de objetos en medio acuático:

•

Uso del material para el salvamento de personas en superficie de medio acuático:
materiales individuales y colectivos. Riesgos y prevención de los mismos en el rescate
acuático.

•

Técnicas de localización de víctimas en medio acuático: balizamiento, por calles, circulares
y por incrementos

•

Secuencia de actuación en el rescate acuático. Técnicas para entrar en el agua. Natación
adaptada al salvamento.

•

Control de la víctima y técnicas de zafadura. Técnicas de remolque directo «cuerpo a
cuerpo».

•

Técnicas de extracción del agua de un accidentado. - Rescate acuático en aguas con
corriente. - Señales visuales de comunicación.

Localización y rescate de personas sepultadas, en espacios confinados o en
espacios abiertos.
•

Tipologías constructivas. El hundimiento y colapso de los edificios.

•

Seguridad general de las intervenciones. Zonas de seguridad y rutas de escape.
Condiciones y acciones inseguras. Uso de los Equipos de Protección Individual.

•

Procedimiento de trabajo en estructuras colapsadas. Estabilización de estructuras y
apertura de huecos. Extracción y transporte de víctimas. Retirada de escombros.

•

Distribución de zonas de trabajo para la localización de víctimas. Reconocimiento y
evaluación de la zona de hundimiento o confinamiento. Técnicas de búsqueda. Contacto
con las víctimas.

•

Estabilización de elementos estructurales. Apeos de emergencia, condiciones
constructivas de los apeos, procedimiento para realizar un apeo. Entibaciones.

•

Equipos y herramientas de perforación y corte: oxicorte, corte por plasma, equipos
hidráulicos.

•

Operaciones de desescombro. Precauciones ante diferentes colapsos. Perforación sobre
elementos estructurales. Contención de deslizamientos.

•

Maniobras de fuerza. Uso de herramientas de tracción y arrastre. Riesgos y precauciones.
Uso de herramientas de elevación. Ejecución de maniobras.

•

Técnicas de excarcelación y transporte de heridos: sin camilla, con camilla, evacuación
vertical.

•

Procedimientos de trabajo en descensos y ascensos en espacios confinados. Riesgos en
espacios confinados: físicos, mecánicos, químicos, atmosféricos. Precauciones en el
acceso y evacuación de bombero y víctima.

•

Localización de personas en espacios abiertos.

3. TEMARIO Y PRÁCTICAS.
Los contenidos expuestos se desarrollaran en temas complementados con sesiones prácticas y visitas
técnicas cuya temporalización se expone a continuación.

Temario teórico

Horas Evaluación

Tema 1 Salvamento y rescate en altura

18

Tema 2 Salvamento y rescate en espacios
confinados

10

Tema 3 Intervención en accidentes de tráfico

18

Tema 4 Salvamento de personas y rescate de
objetos en medio acuático.

12

Tema 5 Localización de personas sepultadas

12

Tema 6 Localización de personas en espacios
abiertos

12

Tema 7 Rescate de personas
elevadores y aperturas forzadas.

6

en

aparatos

88
Prácticas
Prácticas descarcelación.

16

Prácticas Cojines Alta Presión

6

Prácticas extracción de heridos en vehículos
siniestrados.

6

Selección de EPI e identificación de material de
Rescate Vertical

6

Revisión y trazabilidad de material de RV

6

Instalación de sistemas de acceso mediante
cuerdas y progresión.

6

Evacuación descendente de accidentado, incluido
personas suspendidas.

6

Evacuación ascendente de accidentado, incluido
personas suspendidas.

6

Ejecución de tirolina.

6

Manejo del trípode y torno de rescate

4

Intervención en espacios confinados bajo rasante.

4

Aplicación de técnicas de búsqueda de personas y
uso del GPS en grandes áreas

6

Maniobras de movilización
estructuras colapsadas

5

de

camillas

en

Ejecución apeos de emergencia en estructuras
colapsadas

6

Rescate acuático en corrientes. (Río jalón)

12
101

1ª Evaluación

2ª Evaluación

4. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y TEMAS.

Contenidos según BOE 301/2013

Temas
relacionados

Prácticas relacionadas
•

Rescates y salvamento en altura

•
•

T1
•

•

Rescate de personas atrapadas
en ascensores, elevadores y
espacios cerrados
Rescate en accidentes de tráfico
y otros medios de transporte

Salvamento de personas y
rescate de objetos en medio
acuático
Localización
y
rescate
personas
sepultadas,
espacios
confinados
o
espacios abiertos.

Selección de EPI e
identificación de material de
Rescate Vertical.
Revisión y trazabilidad de
material de RV.
Evacuación descendente de
accidentado, incluido personas
suspendidas.
Evacuación ascendente de
accidentado, incluido personas
suspendidas.
Ejecución de tirolina.

T7
•

T3

•
•

•

Rescate acuático en corrientes.
(Río jalón)

•

Manejo del trípode y torno de
rescate.
Intervención
en
espacios
confinados bajo rasante.
Aplicación de técnicas de
búsqueda de personas y uso
del GPS en grandes áreas.
Maniobras de movilización de
camillas
en
estructuras
colapsadas.
Ejecución
apeos
de
emergencia en estructuras
colapsadas.

T4

de
en
en

Prácticas descarcelación.
Prácticas Cojines Alta Presión.
Prácticas extracción de heridos
en vehículos siniestrados.

•
•

T2, T5 y T6
•

•

5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Instrumentos de evaluación
1. Observación y análisis de tareas:
- Asistencia a clase.
- Participación activa en actividades, clase y prácticas
- Puntualidad en la entrega de trabajos.
- Orden y respeto tanto en el aula como fuera de ella.
2. Pruebas de control:
- Pruebas de información: Podrán ser de forma oral o escrita, de uno o de varios temas;
pruebas objetivas de respuesta múltiple, de verdadero o falso, de respuesta corta, definiciones…
Con ellas se medirá el aprendizaje de conceptos y su asimilación.
-Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación
delos contenidos propuestos en la programación. Se evalúa la capacidad del alumno/alumna para
estructurar con coherencia la información así como su capacidad para el razonamiento lógico
partiendo de esa información. Podrán ser pruebas de respuesta larga, problemas y/o resolución
de supuestos prácticos...
- Ejecución de maniobras relacionadas con los contenidos teóricos, realización de
tendidos, selección de EPI y equipos, extinción de incendios controlados.
Procedimientos e instrumentos de calificación.
1. Realización de Trabajos de investigación.
2. Realización de cuestionario escritos, consistentes en respuestas tipo test, definiciones
cortas y pequeños problemas. En la calificación de estas pruebas se valorarán positivamente los
siguientes conceptos:
- Adecuación pregunta/respuesta.
- Corrección formal y ortográfica.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de definición.
- Capacidad de argumentación y razonamiento.
3. Observación directa: Colaboración en el trabajo de aula, cooperación con los
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de
los trabajos y ejercicios.
La nota final de cada evaluación corresponderá a un 80 % de la nota a las pruebas y trabajos
descritos , y un 20% de la nota a los contenidos procedimentales y actitudinales.
Para hacer media en las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5. Si no fuera
el caso, se deberá recuperar en una segunda prueba a realizar al principio de la siguiente
evaluación, o en el mes de junio.
No se valorará positivamente la actitud del alumno o alumna si la media de la evaluación no es

superior a 5.
Del mismo modo, podría valorarse negativamente.
Pérdida de evaluación continúa:
El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación
continua es como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional.
De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación
profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que
deberá quedar convenientemente acreditada, y deberá ser sustituida por la realización de trabajos
que acrediten la asimilación de conceptos de manera sincronizada con el resto de alumnos.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, no podrán realizar actividades
complementarias o prácticas que puedan implicar riesgos para su integridad física o para su
grupo. Esta decisión la adoptará el equipo docente a propuesta del profesor.
La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua ,
serán evaluados en la evaluación final con un examen único teórico y práctico (80%), así como,
los trabajos que se hayan determinado por el profesor (20%)y que deberán ser entregados de
forma obligatoria y en la fecha acordada. Para superar el módulo, la nota en cada uno de los
apartados deberá ser igual o superior a 5.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos bibliográficos:
•

Apuntes realizados por el profesor.

•

Material editado por diferentes autores y editoriales. (CEIS Guadalajara, IVASPE, SPEI
Albacete)

•

NEXT Level Formación,

•

Artículos de revista especializadas.

•

Videos divulgativos y científicos.
Instalaciones y equipos:

El aula será el espacio donde se desarrollarán parte de las actividades programadas. Para
el desarrollo de las prácticas se harán uso de otros espacios ajenos al centro y para los que se
solicita autorización a los alumnos. También se utilizará:
•

Aulas.

•

Aula taller.

•

Laboratorio de química.

•

Instalaciones propias del IES

•

Parques de bomberos y Campos de prácticas.

•

Materiales y equipos de salvamento propios del IES.

7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE
RESULTADOS
CONSEGUIDOS
Y
SUBSANACIÓN
DE
DEFICIENCIAS OBSERVADAS

LOS
LAS

Las actividades de recuperación no deben entenderse como una prueba de
recuperación. Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje y la iniciaremos cuando
detectemos la deficiencia en el alumno, realizando actividades complementarias y apoyando los
puntos donde el alumno presente deficiencias.
Se programarán a lo largo de todo el año, sin esperar a fin de curso, para poder prever y atender a
tiempo las dificultades de aprendizaje.
Podrán realizarse, entre otras, las siguientes:


Repaso de conceptos mal entendidos, no bien explicados o mal desarrollados a través de
los procedimientos oportunos.



Clases especiales de refuerzo para corregir:



▪

Hábitos de estudio poco eficaces.

▪

Falta de motivación hacia el estudio.

▪

Capacidades mal adquiridas.

Cambios en las pruebas Evaluatorias:
▪

Proponiendo pruebas distintas.

▪

Fomentando exámenes orales.

▪

Evaluación extraordinaria.

También, en su caso, realizaremos actividades de profundización y refuerzo ,
apoyándonos en trabajos individuales o en grupo, trabajos de campo, investigaciones, encuestas,
análisis de medios de comunicación, recopilación de información complementaria...; todo ello,
fomentando el aprendizaje propio y el desarrollo del alumno.

8. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA EL ALUMNADO
CON EL MÓDULO PENDIENTE
No existen alumnos con el módulo pendiente.

9. PLAN DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES ANTE CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES
Con carácter general, si es posible y se conoce la ausencia con antelación, se cambiarán
las clases con otros compañeros.
Se seguirá con el temario que será colgado, así como los trabajos, en el Classroom.

10. PUBLICIDAD DEL MÓDULO
Al comienzo del curso, se colgará en la página Web del centro los siguientes aspectos de
la programación:
•

Objetivos, contenidos, temporalizarían de los contenidos y criterios de evaluación.

•

Mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.

•

Criterios de calificación por evaluación y final.

•

Criterios y procedimientos de recuperación.

•

Horas no justificadas que implican la pérdida del derecho a la evaluación continua.

Esta información estará disponible durante todo el curso.
En la primera sesión y en relación con lo anterior se comentarán los mínimos exigibles para
obtener una valoración positiva en el módulo. Se comprobará que realmente sean comprendidos
por todo el alumnado.
En caso de modificaciones posteriores, éstas también serán recogidas y comunicadas a los
alumnos. Se colgarán como modificaciones en la Página Web.
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Programación
del
Módulo
INSPECCIÓN
DE
ESTABLECIMIENTOS, EVENTOS E INSTALACIONES PARA
LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS.
Código 1533. Curso 2019-2020.
1.- INTRODUCCIÓN
Esta programación se debe considerar como una hipótesis de trabajo siendo abierta,
flexible y sujeta a evaluación. El centro reúne todas las condiciones necesarias en
cuanto a espacios, instalaciones (propias o cedidas), aula de informática... Sabemos
que las necesidades, capacidades e intereses del alumnado son individuales y el
contexto social y económico varía de un lugar a otro, de un tiempo a otro,
debiéndonos adaptar a estas circunstancias. Será necesario un análisis previo. Se
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deberán realizar las oportunas adaptaciones curriculares no significativas que
tengan en cuenta, entre otras, la distinta capacidad de los alumnos/as, factores
externos de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal del curso,
situaciones personales de los alumnos/as que puedan incidir en su rendimiento,
etc... En definitiva, el aprendizaje lo dirigiremos al alumno, siendo ésta la base de
nuestra programación.
Este módulo tendrá una duración total de 63 horas, lo que supone una periodicidad
de 3 horas lectivas semanales durante dos trimestres. Se imparte en el 2º curso
del CFGM Emergencias y Protección Civil.
Para programar este módulo partiremos de la Orden de 14 de julio de 2014, de la
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo del título de Técnico en Emergencias y Protección Civil para la Comunidad
Autónoma de Aragón por la que se establece para la Comunidad Autónoma de
Aragón, el currículo del título de Técnico en Emergencias y Protección Civil
determinado por el Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre.
2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Los objetivos de este módulo (coinciden con los objetivos generales i), o), q), r), s),
t) y u) del ciclo formativo) son:
1. Analizar las características de los sistemas de protección pasiva, activa de
incendios y emergencias, analizando su repercusión en la seguridad de las personas
y los bienes, a fin de realizar la inspección de establecimientos, eventos e
instalaciones.
2. Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y
las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal,
para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales
3. Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
4. Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia del proceso.
5. Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio
ambiente.
6. Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos», así como sobre trato adecuado a las personas
con discapacidad.
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7. Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de
referencia.

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo
(coinciden con las competencias e), j), k), l) m) n) y ñ) del título) son:
1. Realizar la inspección de establecimientos, eventos e instalaciones para la
prevención de incendios y emergencias, cumpliendo la normativa vigente.
2. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos,
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación.
3. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo
con otros profesionales en el entorno de trabajo.
4. Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y
autonomía.
5. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
6. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.
7. Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
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3.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACION
CONTENIDOS. (Duración 63 horas)

Y TEMPORALIZACIÓN

DE LOS

3.1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Comprobación de los sistemas de protección pasiva existentes en los
establecimientos, eventos e instalaciones:
‒ Legislación básica de seguridad contra incendios: código técnico de la
edificación (CTE) reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
‒ Sector y área de incendio. Usos de los edificios según el CTE.
‒ Nivel de Riesgo Intrínseco y tipología de edificios en establecimientos
industriales. Tamaño de sectores máximos.
‒ Elementos sectorizadores. Clasificación europea de los elementos
sectorizadores. Justificación de la clasificación.
‒ Resistencia estructural. Protección estructural: tipología, masividad y cálculo
de espesores de aplicación.
Comprobación de las condiciones de evacuación de las personas en
establecimientos, eventos e instalaciones:
‒ Densidades y cálculo de ocupación.
‒ Tipos de salida. Escaleras y pasillos protegidos. Vestíbulos de independencia.
‒ Origen de evacuación y recorridos máximos de evacuación y en fondo de
saco. Número mínimo de salidas.
‒ Capacidad de los distintos medios de evacuación. Espacio exterior seguro.
Asignación de personas a salidas e hipótesis de bloqueo.
‒ Puertas válidas para la evacuación. Sistemas de retención para puertas.
Requerimientos en cuanto a iluminación de emergencia.
‒ Señalización de evacuación.
‒ Combustibilidad de los materiales. Protección de elementos combustibles.
‒ Condiciones del «diseño para todos».
Comprobación de los sistemas de seguridad activa existentes en
establecimientos, eventos e instalaciones:
‒ Requerimientos mínimos en cuanto a características, uso, acreditación
documental y pautas de mantenimiento de los sistemas de protección activa.
‒ Tipologías, prestaciones y usos recomendados de extintores, bocas de
incendio, sistemas de detección de incendios y de extinción automática.
‒ Sistemas de control de humos y calor. Ventilación mediante conductos.
Presurización diferencial de espacios protegidos. Extracción de humos en
garajes.
‒ Señalización de medios de protección activa de uso manual. Necesidades
mínimas en cuanto a protección activa en actividades y establecimientos.
Relación con los riesgos probables.
‒ Condiciones del diseño para todos.
Comprobación de la accesibilidad, condiciones urbanísticas y redes de
hidrantes existentes en los establecimientos, eventos e instalaciones:
‒ Dimensiones y características mínimas de viales de aproximación, del entorno
de los edificios y de las fachadas. Acceso a manzanas cerradas y tránsito
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‒
‒
‒
‒
‒

sobre plazas con subterráneos. Problemáticas habituales en la accesibilidad
de los vehículos de emergencia.
Tipología de hidrantes. Uso, ubicación y prestaciones de los hidrantes.
Señalización de hidrantes.
Uso, ubicación y prestaciones de columnas secas.
Callejeros, toma de datos y rutas para vehículos de emergencias.
Fichas de revisión de hidrantes, columnas secas y selección de itinerario.
Gestión de la información recopilada.

Comprobación de la planificación de autoprotección y emergencia en
establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados:
‒ El plan de emergencia municipal.
‒ La norma básica de autoprotección: ámbito de aplicación y estructura.
Identificación de titulares, descripción de la actividad, inventario, análisis y
evaluación de riesgos.
‒ El riesgo y la prevención de incendios.
‒ Riesgos en actividades con aglomeración de público.
‒ Inventario de medios materiales y humanos. Mantenimiento de las
instalaciones. Plan de actuación ante emergencias. Integración del plan de
autoprotección.
‒ La organización de la emergencia: funciones, roles y comunicaciones.
‒ Planificación de autoprotección y seguridad en espectáculos con fuegos
artificiales. Formación básica del equipo de primera intervención. Reglamento
de artículos pirotécnicos y cartuchería.
‒ Regulación de Aragón en la celebración de espectáculos públicos y
actividades recreativas ocasionales y extraordinarias. Autorización de
espectáculos pirotécnicos: Normativa aplicable. Requisitos y solicitud
necesaria.
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3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Este módulo profesional tiene una duración aproximada de 63 horas. Como
orientación, y dependiendo del ritmo de aprendizaje de los alumnos, proponemos,
por este orden:

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7

UNIDAD DIDÁCTICA
GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN
ELEMENTOS CONTRUCTIVOS Y MATERIALES
ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD PASIVA
EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI 3)
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA (SI 4)
PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN

SESIONES
5
5
15
15
15
5
3

Esta temporalización podrá sufrir alteraciones debido a las necesidades, interés,
nivel, capacidad de nuestros alumnos, del entorno laboral, etc. siendo al igual que
toda nuestra programación flexible y adaptable.
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4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Es fundamental promover la capacidad del alumno de aprender por sí mismo y
trabajar en equipo. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje. La
metodología que seguiremos se caracterizará por ser activa, participativa, práctica y
relacionada con el entorno real, atendiendo a temas transversales y educación en
valores.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las
funciones de Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones para la
prevención de incendios y emergencias.
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje
establecidos, para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de
enseñanza/aprendizaje a la adquisición de las competencias de dichas funciones en
coordinación con el módulo 1534. Coordinación de equipos y unidades de
emergencias del presente ciclo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), o), q), r),
s), t) y u) del ciclo formativo, y las competencias e), j), k), l), m), n) y ñ) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
‒ Valoración de la aplicación de la normativa durante la realización de visitas a
instalaciones y edificios.
‒ Comprobación de los sistemas de seguridad activa, pasiva y condiciones de
evacuación en instalaciones y edificios
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación asociados a los resultados mínimos de aprendizaje son:
1. Comprueba los sistemas de protección pasiva existentes en los
establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados, relacionando su
adecuación y disponibilidad en relación con las condiciones de seguridad para
las personas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado correctamente los sectores o áreas de incendio que
conforman el establecimiento.
b) Se ha comprobado que los elementos usados para sectorizar son adecuados y
cumplen con su función.
c) Se ha comprobado que las puertas sectorizadas cierran correctamente, ya sea de
manera manual o de manera automática en caso de detección de incendios y que
todos sus elementos disponen del marcado CE obligatorio.
d) Se ha verificado que las puertas sectorizadas no disponen de elementos que
impidan su cierre automático en caso de incendio.
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e) Se ha comprobado que el tamaño del sector o área de incendio es adecuado al
riesgo y uso del establecimiento.
f) Se ha comprobado que la resistencia estructural del establecimiento es adecuada
al riesgo y uso del establecimiento.
g) Se ha verificado que los elementos usados para sectorizar o proporcionar
resistencia estructural disponen de documentación y certificación suficiente para
justificar su comportamiento en caso de incendio.
h) Se ha comprobado que los sistemas de protección pasiva se encuentran
mantenidos según lo establecido por la reglamentación y en correcto estado de uso.
i) Se ha comprobado que la carga de fuego ponderada y corregida de almacenes o
establecimientos industriales tiene un valor adecuado a las condiciones de seguridad
del mismo.
2. Se ha comprobado que las actividades desarrolladas en el establecimiento
coinciden con los usos autorizados en la licencia de funcionamiento de la
actividad. Comprueba las condiciones de evacuación de las personas en los
establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados, verificando la
disposición, el funcionamiento y la adecuación a la norma de las
infraestructuras, los materiales, los sistemas y los medios de evacuación,
según tipo de establecimiento o evento y el aforo estimado o permitido.
Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado la ocupación máxima del establecimiento o evento, en relación lo
indicado en la normativa.
b) Se ha comprobado que los recorridos de evacuación reales y los recorridos en
fondo de saco son suficientemente pequeños para garantizar una correcta
evacuación.
c) Se ha comprobado que la capacidad de evacuación es suficiente para la
ocupación del establecimiento, teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo de una
salida, de puertas, escaleras y pasillos.
d) Se ha verificado que las características de las puertas en cuanto a sistemas de
apertura son adecuadas al uso del establecimiento y contemplan las condiciones del
«diseño para todos».
e) Se ha comprobado que las puertas ubicadas en los recorridos de evacuación no
disponen de cerraduras o elementos que impidan su uso.
f) Se ha verificado que la señalización de evacuación es adecuada y suficiente en
cuanto a ubicación, características luminiscentes, pictogramas y tamaños.
g) Se ha verificado el correcto funcionamiento, la ubicación y las características de
los equipos de alumbrado de emergencias.
h) Se ha verificado que el espacio exterior seguro cumple con las condiciones
mínimas necesarias en cuanto a superficie y distancia desde la salida.
i) Se ha verificado que los materiales usados disponen de una reacción al fuego
adecuada al lugar donde están ubicados y al uso y riesgo del establecimiento, y
disponen de documentación y certificación suficiente para justificar su
comportamiento en caso de incendio.
j) Se comprueba que el aforo del establecimiento cumple con lo permitido y que
asegura las condiciones de evacuación del mismo.
3. Comprueba los sistemas de seguridad activa existentes en los
establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados, verificando la
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ubicación y el funcionamiento de los medios de seguridad, según normas
establecidas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado que los sistemas de protección activa (extintores portátiles,
bocas de incendio equipadas, grupo de presión y abastecimiento de agua, hidrantes,
columna seca, instalación de detección automática de incendios, instalación de
alarma y megafonía e instalación de extinción automática de incendios) existentes
en el establecimiento son los adecuados y exigibles según normativa.
b) Se ha comprobado que la señalización de medios de extinción manuales es
adecuada y suficiente en cuanto a ubicación, características luminiscentes,
pictogramas y tamaños.
c) Se ha comprobado que los sistemas de control de humos y calor son los
adecuados y están correctamente instalados y contemplan las condiciones del
«diseño para todos».
d) Se ha comprobado que los sistemas de protección activa disponen de la
acreditación documental obligatoria.
e) Se ha comprobado que los extintores disponen de un agente extintor adecuado al
tipo de incendio previsible, correctamente ubicados y en número suficiente.
f) Se ha comprobado que las bocas de incendio equipadas son del tipo adecuado al
riesgo que se debe proteger, que se encuentran correctamente ubicados en número
suficiente, y que cubren la totalidad del recinto que hay que proteger una vez
desplegadas las mangueras.
g) Se ha comprobado que los detectores de incendio instalados son los adecuados y
son compatibles con el tipo de actividad que se desarrolla de manera cotidiana en el
establecimiento.
h) Se ha comprobado que la capacidad del aljibe y las características del grupo de
presión son adecuados para los medios de protección activa existentes y que se
encuentran en perfecto estado de uso.
i) Se ha comprobado que las instalaciones de protección activa se encuentran
mantenidos según lo establecido por la reglamentación y en correcto estado de uso.
4. Comprueba la accesibilidad, condiciones urbanísticas y redes de hidrantes
existentes en los establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados,
según tipo, evaluando las condiciones de accesibilidad a los medios hidrantes
y la transitabilidad de las vías de acceso de los medios de emergencia.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado que las condiciones de accesibilidad en cuanto a anchos,
gálibos, zonas de maniobra, existencia de mobiliario urbano, bordillos, árboles y
macetas, entre otros, es adecuado para el paso e intervención de los vehículos de
emergencia.
b) Se ha comprobado que las zonas transitables para vehículos contra incendios
situados sobre forjados tienen la resistencia suficiente para el tráfico de los mismos y
que la resistencia al punzonamiento es suficiente para el uso de un vehículo
autoescala.
c) Se han localizado, comprobado su funcionamiento y señalizado los hidrantes de la
red, observando si las condiciones de presión y caudal son suficientes para
abastecer un vehículo contra incendios.
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d) Se ha localizado y verificado el estado de las columnas secas existentes en
edificios y establecimientos, comprobado el correcto estado de funcionamiento de
las mismas.
e) Se han tomado datos que sirvan como referencia para la localización de los
distintos puntos donde puedan producirse emergencias, así como las características
básicas de estos.
f) Se han establecido las rutas de acceso más adecuadas para los vehículos contra
incendios teniendo en cuenta el estado previsible del tráfico, las características de
las vías y las dimensiones de los vehículos.
g) Se ha volcado toda la información preventiva en un fichero informático que sirva
como ayuda a la intervención desde el centro de control, desde el parque de
bomberos o desde el propio vehículo contra incendios.
5. Comprueba que la planificación de autoprotección y emergencia, en los
establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados es correcta en
relación con la normativa aplicable, según el ámbito del plan, realizando
propuestas de mejora para su implantación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha contrastando la operatividad del Plan de Emergencia Municipal, analizando
las funciones y la coordinación necesaria entre efectivos de distintos operativos en
situación de riesgo potencial.
b) Se ha comprobado que los contenidos del Plan de Autoprotección están
organizados según las indicaciones de la normativa en vigor.
c) Se ha comprobado el cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a
prevención de incendios en función de la actividad existente (edificios, industrias,
fuegos artificiales y aglomeraciones de personas, entre otros) y las condiciones de
seguridad.
d) Se ha verificado que las distancias de seguridad entre las actividades de riesgo y
las zonas públicas son adecuadas.
e) Se ha comprobado que las funciones que deben desarrollarse durante la
emergencia han sido encomendadas.
f) Se ha comprobado que la organización de la emergencia, los procedimientos y los
sistemas de comunicación y alarma son operativos y permiten resolver de manera
suficiente una emergencia.
g) Se ha analizado el plan de autoprotección de la instalación o edificio, proponiendo
mejoras y redactando un informe sobre la suficiencia y operatividad del mismo.
h) Se ha formado sobre el funcionamiento, uso y condiciones de seguridad de un
extintor y una boca de incendio equipada.
i) Se ha formado sobre la normativa específica en Aragón.

Se basará en un seguimiento permanente e individualizado del alumno, y,
también, conseguiremos la retroalimentación necesaria para mejorar nuestra
programación. Es decir, a través de esta evaluación, obtendremos información
sobre el aprendizaje del alumno y también sobre sus necesidades educativas,
pudiendo y debiendo introducir las mejoras, las adaptaciones oportunas y determinar
nuevas acciones a emprender. Evaluar es más que calificar.
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5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de los alumnos a los que se les evalúe de forma ordinaria será el
resultado de aplicar valoraciones en los porcentajes que a principio de cada curso
determine el profesor que imparta el módulo, debiendo comunicarlo a los alumnos
convenientemente. Los porcentajes serán referidos a:
A. Pruebas escritas, para comprobar la asimilación de contenidos teóricos y
prácticos
B. Trabajos individuales o en grupo, actividades o ejercicios realizados en
clase, participación en exposiciones, debates, preguntas relativas a los
conocimientos o pruebas prácticas.
C. Contenidos actitudinales.
La ponderación será la siguiente:
En la primera evaluación:
A. Pruebas de conocimientos teóricos: Según los contenidos dados y, como
mínimo, en cada trimestre se realizará una prueba escrita, que supondrá el 90%
de la nota final. Preferentemente consistirá en preguntas tipo test.
B. También, se valorará asistencia, participación, interés y realización
continua de ejercicios (10% de la nota).
En la segunda evaluación:
A. Realización del trabajo final individual: Los alumnos realizarán
individualmente un trabajo relacionado con los contenidos de las unidades de
trabajo, valorándose la comprensión de los términos y aplicar los conocimientos,
que supondrá el 90% de la nota final.
B. También, se valorará asistencia, participación, interés y realización
continua de ejercicios (10% de la nota).
Se realizará como mínimo una prueba de conocimientos al trimestre. En caso de
realizarse más de una, será necesario superar todas las pruebas y todos los trabajos
obteniendo una nota igual o superior a cinco. Así pues, para poder superar el
módulo y aplicar las anteriores ponderaciones será necesario obtener una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10 tanto en todas las pruebas teóricas
como en todos los trabajos individuales o por grupos entregados.
La entrega de los trabajos es requisito imprescindible para poder presentarse a los
exámenes.
Para aprobar cada evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos 5
puntos sobre 10 en cada una del las pruebas teórica y trabajos, en caso contrario
no se promediarán.
Recuperaciones: Al alumno se le realizarán recuperaciones de cada prueba no
superada.
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En la última semana de curso se realizará un examen de recuperación para
aquellos alumnos que tengan alguna parte suspendida. Si el alumno recupera la
parte suspendida la nota que se le ponga será de 5.
Para obtener la nota final de cada evaluación se realizará la media ponderada de
cada una de las partes. La nota final se redondeará cambiando a una cifra superior
cuando el primer decimal sea mayor o igual a 5 y se deberá obtener como mínimo
un 5 para considerar la evaluación superada.
El valor de la nota final de Marzo será calculando la media de las calificaciones
obtenidas en las dos evaluaciones, valorada de cero a diez, con un decimal. Será
necesaria una nota superior a 5 puntos para superar el módulo. El redondeo será
cambiando a una cifra superior cuando el primer decimal sea mayor o igual a 5.
Los alumnos que suspendan en Marzo deberán consensuar con el profesor el
proceso de recuperación del módulo durante el tercer trimestre. En este caso, la
calificación para los alumnos que deban presentarse a esta convocatoria ordinaria
de Junio, será el resultado de las pruebas escritas (teórica y práctica) relativa a los
contenidos conceptuales y procedimentales del módulo pendientes. Será requisito
también la presentación de un trabajo de estudio de algún área relacionada con el
módulo para poder presentarse al examen siendo apto o no apto la calificación. La
nota final deberá ser igual o superior a 5 para considerar aprobado el módulo.
Pérdida de evaluación continúa:
El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la
evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total de este
módulo profesional, es decir, con 10 faltas el alumno perderá el derecho a
evaluación continua.
De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas
de formación profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad
laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. En este
caso, el número de faltas se aumentará al 40% (es el mínimo para respetar las
partes prácticas y los resultados mínimos de aprendizaje), 26 sesiones, siempre y
cuando se compense la ausencia con los trabajos solicitados por el profesor de la
materia. Dicha exclusión y hasta este límite, debe ser adoptada por el equipo
docente del Ciclo Formativo.
La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación
continua, será el resultado de una prueba escrita, y otra práctica, relativa a todos
los contenidos del módulo, tanto conceptuales como procedimentales, que deberá
ser igual o superior a 5, en cada uno de los exámenes. Será requisito también la
presentación de un trabajo de estudio de algún área relacionado con el módulo para
poder presentarse al examen siendo apto o no apto la calificación.
La ponderación podrá tener variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase,
informando a los alumnos de los cambios que se produzcan.
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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER
UNA EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO.
Al finalizar el módulo el alumno es capaz de:
1. Comprobar los sistemas de protección pasiva existentes en los establecimientos,
eventos e instalaciones inspeccionados, relacionando su adecuación y disponibilidad
en relación con las condiciones de seguridad para las personas.
2. Comprobar que las actividades desarrolladas en el establecimiento coinciden con
los usos autorizados en la licencia de funcionamiento de la actividad. Comprobar las
condiciones de evacuación de las personas en los establecimientos, eventos e
instalaciones inspeccionados, verificando la disposición, el funcionamiento y la
adecuación a la norma de las infraestructuras, los materiales, los sistemas y los
medios de evacuación, según tipo de establecimiento o evento y el aforo estimado o
permitido.
3. Comprobar los sistemas de seguridad activa existentes en los establecimientos,
eventos e instalaciones inspeccionados, verificando la ubicación y el funcionamiento
de los medios de seguridad, según normas establecidas.
4. Comprobar la accesibilidad, condiciones urbanísticas y redes de hidrantes
existentes en los establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados, según
tipo, evaluando las condiciones de accesibilidad a los medios hidrantes y la
transitabilidad de las vías de acceso de los medios de emergencia.
5. Comprobar que la planificación de autoprotección y emergencia, en los
establecimientos, eventos e instalaciones inspeccionados es correcta en relación
con la normativa aplicable, según el ámbito del plan, realizando propuestas de
mejora para su implantación.

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos para la evaluación del alumnado serán variados y en función del
tipo de contenidos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación planteados en
cada unidad de trabajo, por ser los referentes de la consecución o no de las
capacidades terminales. La información la obtendremos de:
A. PRUEBAS OBJETIVAS: Cuestionarios, controles, tests... con preguntas teóricas
y ejercicios prácticos sobre los conceptos impartidos. Su objeto es medir si se ha
logrado a través de las actividades programadas por medio de los
procedimientos adecuados los conceptos impartidos. Así como, evaluar el
proceso de aprendizaje. Se evitará la memorización sin lógica, se valorará la
comprensión.
Estas pruebas se utilizarán para la evaluación de los contenidos conceptuales.
La valoración de cada prueba se hará sobre 10 puntos, quedando reflejada, en el
propio examen, la puntuación que se le dé a las distintas preguntas. Igualmente
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se dispondrá de una plantilla de corrección para las distintas pruebas. Se
realizará al menos una prueba escrita en cada evaluación.
B. ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y/O EN GRUPO: para la evaluación de los
procedimientos se tendrán en cuenta, las actividades del aula, el cuaderno del
alumno, la presentación de trabajos individuales y de grupo, etc. La evaluación
de los trabajos individuales y/o de grupo se ajustará a los criterios indicados por
escrito en el documento que se entregará al alumnado, estando entre éstos:
- Solución correcta de los casos o supuestos planteados.
- Claridad y orden de los razonamientos.
- Coherencia de las exposiciones.
- Capacidad de relación.
- Reflexión personal.
- Fuentes empleadas.
- Corrección sintáctica, ortográfica y semántica.
- Limpieza y orden.
- Entrega puntual.
C. Para evaluar la actitud se tendrá en cuenta las actividades diarias en el aula y la
observación directa por parte del profesor:
LA OBSERVACIÓN DIRECTA de la participación de los alumnos, atención,
responsabilidad e iniciativa en el aula, actitudes hacia los valores de tolerancia y
respeto hacia las ideas ajenas, cooperación…También, se valorará la asistencia,
puntualidad, comportamiento...
ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AULA:
o Registro de trabajos, ejercicios, apuntes, cuadernos de clase...
o Supervisión de la realización puntual, claridad, presentación y
contenidos.
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria en
marzo podrán presentarse a una evaluación extraordinaria en junio. Estos
alumnos deberán realizar una prueba escrita relativa a todos los contenidos del
módulo y una práctica sobre los mismos contenidos. Será obligatoria presentar los
trabajos o equivalentes que se determine individualmente atendiendo a las
características del alumno, para poder optar a los exámenes.
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
A los alumnos/as se les facilitará todo tipo de material de apoyo para el correcto
seguimiento e interpretación de los temas a impartir:
Documentación:
● Manuales de referencia: Manual de seguridad contra incendios del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Barcelona; Manual del bombero. Control y extinción de
incendios (Arkaute akademia); Documento Básico SI; Código Técnico de
edificación; Reglamento de inspección de incendios en establecimientos
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industriales; Ley Orgánica de Edificación; Normativas municipales sobre
inspección; Reglamento de explosivos....
● Prensa diaria y especializada.
● Aula de informática para la obtención de información y el manejo de
programas de gestión: normas UNE, Legislación estatal y autonómica en vigor.
● Impresos y documentación de distintos Organismos: cuerpos de bomberos,
asociaciones profesionales de bomberos.
● Guías, panfletos y documentos informativos de diversos Organismos.
● Documentos propios: resultado del análisis de las necesidades del grupo y
nuestras características.
Para la exposición de los temas utilizaríamos fotocopias, transparencias,
presentaciones informáticas, etc... o cualquier medio para facilitar su
comprensión. Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de
vídeos.
Instalaciones fijas:
Las Propias del IES: aulas principalmente.
9.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
POSITIVOS Y SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS.
Las actividades de recuperación no deben entenderse como una prueba de
recuperación. Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje y la
iniciaremos cuando detectemos la deficiencia en el alumno, realizando actividades
complementarias y apoyando los puntos donde el alumno presente deficiencias.
Se programarán a lo largo de todo el año, sin esperar a fin de curso, para poder
prever y atender a tiempo las dificultades de aprendizaje.
Podrán realizarse, entre otras, las siguientes:
o Repaso de conceptos mal entendidos, no bien explicados o mal
desarrollados a través de los procedimientos oportunos.
o Clases especiales de refuerzo para corregir:
▪ Hábitos de estudio poco eficaces.
▪ Falta de motivación hacia el estudio.
▪ Capacidades mal adquiridas.
o Cambios en las pruebas Evaluatorias:
▪ Proponiendo pruebas distintas.
▪ Fomentando exámenes orales.
▪ Evaluación extraordinaria.
También, en su caso, realizaremos actividades de profundización y refuerzo,
apoyándonos en trabajos individuales o en grupo, trabajos de campo,
investigaciones, encuestas, análisis de medios de comunicación, recopilación de
información complementaria...; todo ello, fomentando el aprendizaje propio y el
desarrollo del alumno.
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10.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA EL ALUMNADO CON
MÓDULOS PENDIENTES
No existen alumnos con el módulo pendiente.
11.- PLAN DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES ANTE CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES
Con carácter general, si es posible y se conoce la ausencia con antelación se
cambiarán las clases con otros compañeros.
Se utilizarán los manuales de Legislación vigente al respecto, tales como: Código
técnico de edificación, Reglamento de inspección en establecimientos industriales,
Ley Orgánica de edificación, reglamento de explosivos, y Normativa municipal sobre
planes de autoprotección, adaptando la temporalización de las unidades a esta
programación. El profesor responsable del módulo proporcionará el material
necesario según se necesite.
12.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN
Al comienzo del curso, se colgará en la página Web del centro los siguientes
aspectos de la programación:
●
●
●
●
●

Objetivos, contenidos, temporalización de los contenidos y criterios de
evaluación.
Mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.
Criterios de calificación por evaluación y final.
Criterios y procedimientos de recuperación.
Horas no justificadas que implican la pérdida del derecho a la
evaluación continua.

Esta información estará disponible durante todo el curso.
En la primera sesión y en relación con lo anterior se comentarán los mínimos
exigibles para obtener una valoración positiva en el módulo. Se comprobará que
realmente sean comprendidos por todo el alumnado. En caso de modificaciones
posteriores, éstas también serán recogidas y comunicadas a los alumnos. Se
colgarán como modificaciones en la Página Web.
12.1. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El utilizar una metodología activa potenciando la participación y fomentando el
trabajo individual y en grupo permite comprobar continuamente la evolución,
adecuación y cumplimiento de la programación.. Así pues, mediante las numerosas
actividades prácticas y de aplicación de conocimientos, pruebas de comprobación de
conocimientos adquiridos, sugerencias al concluir las evaluaciones, cuestionarios y
encuestas sobre la práctica docente, valoración de los procesos de aula,
estadísticas sobre los resultados, etc... Se comprobará periódicamente si se
cumplen los objetivos, temporalización, contenidos, etc....
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Si se comprobase que no se cumplen los objetivos marcados, así como, contenidos
mínimos u otras cuestiones de la programación, ésta se modificaría y adaptaría al
objeto de conseguir un resultado y aplicación optima. Si dichas modificaciones
afectarán a los objetivos, contenidos, mínimos exigibles, criterios y procedimientos
de evaluación, criterios de calificación o cualquier otro tema de interés para el
alumnado, éstos serán informados inmediatamente, incluso por escrito según la
trascendencia de dichas modificaciones.
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1. MARCO NORMATIVO
El módulo “Coordinación de equipos y unidades de emergencia” está incluido en el currículo del
Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Emergencias y Protección Civil.
La docencia de este módulo se imparte en el primer curso y tiene una duración total de 160
horas, que se reparten a lo largo de los tres trimestres del año, con 5 horas por semana.
El contenido de esta programación está basado en el currículo oficial establecido para el título
citado, recogido en la Orden de 14 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Emergencias y
Protección Civil para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 157 de 12 de agosto de 2014),
y el en Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 301 de 17 de
diciembre de 2013).
Esta programación se debe considerar como un método de trabajo abierto, flexible y sujeto a
evaluación y cambios. En ella se incluyen todas las acciones del proceso de enseñanza y
aprendizaje debiendo adaptarse a la heterogeneidad de los alumnos, con el fin de conseguir los
máximos objetivos planteados.

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL MÓDULO
2.1.

OBJETIVOS

En la Orden antedicha se establecen los objetivos del ciclo formativo al completo, (Artículo 9.
Objetivos generales) correspondiendo los siguientes objetivos a este módulo (letras m, n, ñ, o,
p, q, r, s, t, u):
1. Realizar la gestión de parques de bomberos, bases de salvamento y atención sanitaria,
centros de defensa forestal, entre otros, analizando los procedimientos de formación,
preparación y ejecución de ejercicios y simulacros, gestión de recursos y medios, para
coordinar los equipos y unidades de emergencias y protección civil
2. Aplicar técnicas de supervisión de los equipos de comunicaciones y las tareas de recepción y
despacho de comunicaciones de emergencia, analizando los códigos y protocolos de
comunicación de distintos servicios intervinientes en la emergencia, para coordinar equipos
y unidades de emergencias y protección civil.
3. Realizar la asignación de personal formador sobre prevención de riesgos en actividades
formativas, informativas y divulgativas, destinadas a colectivos ciudadanos y entidades
públicas y privadas, analizando aptitudes del personal disponible, planes territoriales de
protección civil y programas de autoprotección, para coordinar los equipos y unidades de
emergencias y protección civil.
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4. Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
5. Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y
autonomía.
6. Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en
el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias
de su actividad.
7. Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
8. Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños
en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
9. Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
“diseño para todos”, así como sobre trato adecuado a las personas con discapacidad. Aplicar
y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en
el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
10. Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

2.2.

COMPETENCIAS

En lo que respecta a las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo
(coinciden con las competencias: i, j, k, l, m, n, ñ, recogidas en el Artículo 5 del currículo) son:
1. Coordinar los equipos y unidades para la intervención en emergencias y protección civil.
2. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información
y la comunicación.
3. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros
profesionales en el entorno de trabajo.
4. Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
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5. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
6. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
7. Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

TABLA DE RELACIÓN DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
OBJETIVOS

COMPETENCIAS
-Coordinar los equipos y unidades para la intervención en
emergencias y protección civil.

Realizar la gestión de
parques de bomberos,
bases de salvamento y
atención sanitaria,
centros de defensa
forestal, entre otros,
analizando los
procedimientos de
formación, preparación y
ejecución de ejercicios y
simulacros, gestión de
recursos y medios, para
coordinar los equipos y
unidades de emergencias
y protección civil.

-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación.
-Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
-Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del
ámbito de su competencia y autonomía.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.

Aplicar técnicas de
supervisión de los
equipos de
comunicaciones y las
tareas de recepción y

-Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
-Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del
ámbito de su competencia y autonomía.
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despacho de
comunicaciones de
emergencia, analizando
los códigos y protocolos
de comunicación de
distintos servicios
intervinientes en la
emergencia, para
coordinar equipos y
unidades de emergencias
y protección civil.

Realizar la asignación de
personal formador sobre
prevención de riesgos en
actividades formativas,
informativas y
divulgativas, destinadas a
colectivos ciudadanos y
entidades públicas y
privadas, analizando
aptitudes del personal
disponible, planes
territoriales de
protección civil y
programas de
autoprotección, para
coordinar los equipos y
unidades de emergencias
y protección civil.
Analizar y utilizar los
recursos existentes para
el aprendizaje a lo largo
de la vida y las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
aprender y actualizar sus
conocimientos,
reconociendo las
posibilidades de mejora
profesional y personal,
para adaptarse a
diferentes situaciones
profesionales y laborales.
Desarrollar trabajos en
equipo y valorar su
organización,

-Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.

-Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
-Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.

-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación.
-Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.

-Coordinar los equipos y unidades para la intervención en
emergencias y protección civil.
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participando con
tolerancia y respeto, y
tomar decisiones
colectivas o individuales
para actuar con
responsabilidad y
autonomía.

-Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
-Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del
ámbito de su competencia y autonomía.
-Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.

-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación.
Adoptar y valorar
soluciones creativas ante
problemas y
contingencias que se
presentan en el
desarrollo de los procesos
de trabajo, para resolver
de forma responsable las
incidencias de su
actividad.

-Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
-Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del
ámbito de su competencia y autonomía.
-Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.

Aplicar técnicas de
comunicación,
adaptándose a los
contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y
a las características de los

-Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del
ámbito de su competencia y autonomía.
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receptores, para asegurar
la eficacia del proceso.

-Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.

Analizar los riesgos
ambientales y laborales
asociados a la actividad
profesional,
relacionándolos con las
causas que los producen,
a fin de fundamentar las
medidas preventivas que
se van a adoptar, y aplicar
los protocolos
correspondientes para
evitar daños en uno
mismo, en las demás
personas, en el entorno y
en el medio ambiente.

Analizar y aplicar las
técnicas necesarias para
dar respuesta a la
accesibilidad universal y
al “diseño para todos”,
así como sobre trato
adecuado a las personas
con discapacidad. Aplicar
y analizar las técnicas
necesarias para mejorar
los procedimientos de
calidad del trabajo en el
proceso de aprendizaje y
del sector productivo de
referencia.

-Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
-Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del
ámbito de su competencia y autonomía.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.

-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación.
-Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.
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Aplicar y analizar las
técnicas necesarias para
mejorar los
procedimientos de
calidad del trabajo en el
proceso de aprendizaje y
del sector productivo de
referencia.

-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación.
-Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos
laborales y protección ambiental durante el proceso productivo,
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
-Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas
en los procesos de producción o prestación de servicios.

3. CONTENIDOS, ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
3.1.

CONTENIDOS

Los contenidos están incluidos en el Anexo I de la Orden. A continuación, se recogen los
contenidos correspondientes al módulo 1534:
Preparación y ejecución de ejercicios y simulacros:
- Ejercicios y simulacros. Instrumentos para su desarrollo y conducción: guion del simulacro,
procedimientos y protocolos de conducción, plan de seguridad.
- Participantes: equipo de dirección, conducción y apoyo e intervinientes, características
principales, requerimientos y funciones.
- Escenarios de ejercicios y simulacros, elementos principales seguridad.
- Evaluación de ejercicios y simulacros. Aplicación de instrumentos y métodos de evaluación.
- Evaluación de la organización y evaluación de los intervinientes.
Acciones informativas, divulgativas y formativas de emergencias y protección civil:
- Ámbitos de intervención formativa en el sector de protección civil y emergencias: reciclaje
profesional, prevención de riesgos laborales, implantación de planes de protección civil y
autoprotección, equipo de primera intervención, equipos de segunda intervención, fomento de
la cultura preventiva.
- Estructura y desarrollo de actividades formativas.
- Desarrollo de las actividades formativas e informativas. Demostración de funcionamiento y uso
de equipamiento.
- Entornos y recursos de motivación.
- Dinamización de actividades grupales.
- Condiciones del «diseño para todos».
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Supervisión de las actividades de centros de comunicaciones o salas de operaciones de
emergencias:
- Los centros de comunicación o salas de operaciones.
- Sistemática de trabajo. Características del trabajo de los operadores de centros de
comunicaciones o salas de operaciones. Perfil profesional.
- La comunicación en emergencias: protocolos de recepción de llamadas y recogida de datos, y
protocolos de despacho y transferencia de información.
- Procedimientos de comunicación institucional. Equipamientos y sistemas de comunicaciones
de los centros de comunicaciones y salas de operaciones de emergencias.
- Procedimientos de coordinación de movilización y operativa de medios y recursos. Medios y
recursos movilizables.
- Tipos de incidentes, accidentes y sucesos peligrosos. Niveles de gravedad y niveles de
emergencia.
Coordinación de acciones de un plan de emergencias:
- Marco legal y normativo de la Protección Civil de Aragón como parte integrante del Sistema
Nacional de Protección Civil (Ley 30/2002 de Protección Civil en Aragón y Ley 1/2013, de
Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de Aragón y otras)
- La planificación de emergencias en Aragón (Plan Territorial de Protección Civil de AragónPROCITER, planes territoriales de ámbito inferior, planes especiales y planes de autoprotección).
Estructura de los planes de emergencias, objetivos generales y específicos. Estructura de
coordinación: la estructura orgánica y funcional – órganos directivos y órganos ejecutivos.
Puestos de Mando y Centros de Coordinación Operativa. Los equipos y unidades de emergencias
o grupos operativos. El Servicio 112 SOS Aragón.
- La operatividad de los planes de emergencias. Activación de un plan de emergencias, fases de
activación (alerta, alarma y emergencia), niveles de gravedad (0, I, II y III) y criterios de interfase.
Mecanismos de puesta en alerta a la población, medidas de actuación en la zona del siniestro,
de protección a la población y bienes, medidas reparadoras y de rehabilitación. Fin de la
intervención y desactivación del Plan.
Coordinación de acciones de un dispositivo de riesgo previsible:
- Definición y objeto del dispositivo de riesgo previsible. Componentes básicos. Tipos de
dispositivos de riesgo previsible.
- Planificación y ejecución de un dispositivo de riesgo previsible. Fase de elaboración: análisis de
la concentración poblacional, estudio de los riesgos individuales y colectivos y otros factores
condicionantes de un dispositivo de riesgo previsible; elaboración de hipótesis más probable y
más peligrosa, definición de los recursos, plan de comunicaciones, transporte e infraestructuras
y planificación operativa. Fase de ejecución: activación, montaje del dispositivo y estudio del
terreno, información a equipos y unidades actuantes, de emergencia. Fase de desactivación:
características de la fase de desactivación del dispositivo, juicio crítico y memoria.
- Estructura y mecanismos de coordinación de unidades y equipos de emergencia y coordinación
interinstitucional. El Servicio 112 SOS Aragón. El Centro de Coordinación Operativa (CECOR) y
Puestos de Mando Avanzado (PMA)
- Coordinación de equipos y unidades de emergencia intervinientes. Estructura, funciones y
responsabilidades. Organigrama funcional y cronograma de actuaciones. Protocolos operativos
y horarios/turnos de trabajo. Uniformidad. Normas de disciplina interna.
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- Análisis de eventos con grandes concentraciones de población que habitualmente se
desarrollan en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Coordinación de los trabajos en emergencias:
- Centros de coordinación de emergencias.
- Definir la gravedad de un incidente a partir de la información derivada de distintas fuentes.
- Encauzar y dirigir comunicaciones inter-institucionales.
- Saber situarse orgánicamente en la estructura de mando de un operativo. Supervisar y verificar
la disponibilidad de los materiales necesarios para la intervención.
- Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Organigramas de estructuras
institucionales.
- Utilización de información meteorológica. Protocolos de comunicación.
Supervisión de las actividades y del funcionamiento de centros de emergencias:
- Los centros de emergencias. Funciones. Sistemática de trabajo. Cadena de mando y
responsabilidad.
- Perfil profesional del personal operativo.
- Procedimientos del servicio.
- Equipos de trabajo. Composición y funciones.
- Gestión de los equipamientos y medios materiales para operaciones de emergencia.

TABLA DE RELACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS, OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA
Preparación y ejecución de ejercicios y
simulacros
Acciones informativas, divulgativas y
formativas de emergencias y protección civil
Supervisión de las actividades de centros de
comunicaciones o salas de operaciones de
emergencias
Coordinación de acciones de un plan de
emergencias
Coordinación de acciones de un dispositivo
de riesgo previsible
Coordinación de los trabajos en emergencias
Supervisión de las actividades y del
funcionamiento de centros de emergencias

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

m, o, p, r, s, t, u.

i, j, k, l, m, n.

ñ, o, p, r, t, u.

i, j, k, l, m, n.

m, n, o, p, q, r, s, t, u.

i, j, k, l, m, n.

n, ñ, o, p, q, r, u.

i, j, k, l, m, n.

n, ñ, o, p, q, r, s, t, u.

i, j, k, l, m, n.

m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u.

i, j, k, l, m, n.

m, n, o, p, q, r, s, u.

i, j, k, l, m, n.
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3.2.

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Respecto a la organización y temporalización, teniendo en cuenta la experiencia de años
anteriores y habiéndolo reflejado en la memoria de final de curso, se considera más adecuada
la distribución de los bloques de contenidos de la siguiente manera:
1º trimestre:
-

Preparación y ejecución de ejercicios y simulacros.
Acciones informativas, divulgativas y formativas de emergencias y protección civil.
Introducción de conocimientos del resto de bloques.
2º trimestre:

-

Coordinación de acciones de un dispositivo de riesgo previsible.
Coordinación de acciones de un plan de emergencias.
Ampliación de conocimientos del resto de bloques.
3º trimestre:

-

Coordinación de los trabajos en emergencias.
Supervisión de las actividades de centros de comunicaciones o salas de operaciones de
emergencias.
Supervisión de las actividades y del funcionamiento de centros de emergencias.
Integración de contenidos del resto de bloques.

En la primera evaluación, aprovechando el ejercicio práctico de evacuación obligatorio para los
centros escolares que debe desarrollarse durante el primer trimestre, se impartirán los bloques
de “Preparación y ejecución de ejercicios y simulacros” y “Acciones informativas, divulgativas y
formativas de emergencias y protección civil”. De esta forma, el alumnado aprende los
contenidos al tiempo que los aplica en el propio centro, participando activamente en la
divulgación del plan de evacuación entre el personal y alumnado al completo, la preparación del
ejercicio práctico y la posterior realización del “simulacro de evacuación del centro”. Esto
conlleva un doble objetivo: por un lado, se consigue dar a conocer el plan de evacuación entre
todas las personas implicadas, se fomenta la participación en la materia y se mejoran los
resultados obtenidos; por otro lado, el alumnado del ciclo formativo puede aplicar los
conocimientos teóricos durante su proceso de aprendizaje potenciando la consolidación de
estos y generando mayor motivación para continuar aprendiendo.
Durante la segunda evaluación se desarrollarán los contenidos de “Coordinación de acciones de
un dispositivo de riesgo previsible” y “Coordinación de acciones de un plan de emergencias”. El
primero de ellos consiste principalmente en el desarrollo de un DRP, implicando esto un trabajo
meramente escrito. Al realizarlo durante el segundo trimestre, una vez vistos los contenidos
teóricos y habiendo realizado el desarrollo del mismo, puede aprovecharse el siguiente
trimestre para realizar la puesta en marcha del plan, parte complementaria de otros bloques,
aportando valor y motivación a la realización del trabajo y consiguiendo una visión global y
aplicada de los contenidos, al tiempo que se integra con el resto de la materia. En lo relativo al
otro bloque principal de la segunda evaluación, encontramos la parte más teórica del módulo
en la que se desarrolla, entre otros aspectos, la legislación correspondiente y otros contenidos
necesarios tanto para la realización del trabajo especificado anteriormente como para continuar
con el resto de los bloques.
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De cara a la tercera evaluación, se terminará de impartir los bloques restantes integrando esos
conocimientos con los aprendidos durante todo el curso.
Pese a la división por trimestres en bloques concretos, los contenidos se ven en su conjunto a lo
largo del curso, introduciendo contenidos de todos ellos desde el primer momento. Únicamente
se realiza el reparto de este modo de cara a la organización docente según la mayor carga lectiva
en cada evaluación.
Respecto al tiempo empleado en cada bloque, el reparto es equitativo, por lo que se dividirán
las horas a partes iguales (aproximadamente) entre cada uno. De esta forma, se emplean unas
20 horas por bloque, repartidas entre teoría y práctica según se necesite en cada caso. Esto
supone un total aproximado de 140 horas, quedando otras 20 correspondientes a presentación
de la asignatura, exámenes, actividades complementarias (como visionado de documentales
relacionados con emergencias, actividades extraescolares, etc.).

TRIMESTRE

BLOQUE

Preparación y
ejecución de
ejercicios y
simulacros

1º

Acciones
informativas,
divulgativas y
formativas de
emergencias y
protección civil

CONTENIDO
Ejercicios y simulacros. Instrumentos
para su desarrollo y conducción: guion
del simulacro, procedimientos y
protocolos de conducción, plan de
seguridad.
Participantes: equipo de dirección,
conducción y apoyo e intervinientes,
características principales,
requerimientos y funciones
Escenarios de ejercicios y simulacros,
elementos principales seguridad
Evaluación de ejercicios y simulacros.
Aplicación de instrumentos y métodos
de evaluación
Evaluación de la organización y
evaluación de los intervinientes
Ámbitos de intervención formativa en el
sector de protección civil y emergencias:
reciclaje profesional, prevención de
riesgos laborales, implantación de
planes de protección civil y
autoprotección, equipo de primera
intervención, equipos de segunda
intervención, fomento de la cultura
preventiva.
Estructura y desarrollo de actividades
formativas.
Desarrollo de las actividades formativas
e informativas. Demostración de
funcionamiento y uso de equipamiento.
Entornos y recursos de motivación.
Dinamización de actividades grupales.
Condiciones del «diseño para todos»

HORAS

TOTAL

4

4
20
4
4
4

4

20
4
4
4
2
2
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Coordinación
de acciones de
un plan de
emergencias

2º

Coordinación
de acciones de
un dispositivo
de riesgo
previsible

Marco legal y normativo de la
Protección Civil de Aragón como parte
integrante del Sistema Nacional de
Protección Civil (Ley 30/2002 de
Protección Civil en Aragón y Ley 1/2013,
de Regulación y Coordinación de los
Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de Aragón y
otras)
La planificación de emergencias en
Aragón (Plan Territorial de Protección
Civil de Aragón- PROCITER, planes
territoriales de ámbito inferior, planes
especiales y planes de autoprotección).
Estructura de los planes de
emergencias, objetivos generales y
específicos. Estructura de coordinación:
la estructura orgánica y funcional –
órganos directivos y órganos ejecutivos.
Puestos de Mando y Centros de
Coordinación Operativa. Los equipos y
unidades de emergencias o grupos
operativos. El Servicio 112 SOS Aragón.
La operatividad de los planes de
emergencias. Activación de un plan de
emergencias, fases de activación (alerta,
alarma y emergencia), niveles de
gravedad (0, I, II y III) y criterios de
interfase. Mecanismos de puesta en
alerta a la población, medidas de
actuación en la zona del siniestro, de
protección a la población y bienes,
medidas reparadoras y de
rehabilitación. Fin de la intervención y
desactivación del Plan.
Definición y objeto del dispositivo de
riesgo previsible. Componentes básicos.
Tipos de dispositivos de riesgo
previsible.
Planificación y ejecución de un
dispositivo de riesgo previsible. Fase de
elaboración: análisis de la concentración
poblacional, estudio de los riesgos
individuales y colectivos y otros factores
condicionantes de un dispositivo de
riesgo previsible; elaboración de
hipótesis más probable y más peligrosa,
definición de los recursos, plan de
comunicaciones, transporte e
infraestructuras y planificación
operativa. Fase de ejecución: activación,

6

7
20

7

4

20
4
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Coordinación
de los trabajos
en emergencias

3º

Supervisión de
las actividades
de centros de
comunicaciones
o salas de
operaciones de
emergencias

montaje del dispositivo y estudio del
terreno, información a equipos y
unidades actuantes, de emergencia.
Fase de desactivación: características de
la fase de desactivación del dispositivo,
juicio crítico y memoria.
Estructura y mecanismos de
coordinación de unidades y equipos de
emergencia y coordinación
interinstitucional. El Servicio 112 SOS
Aragón. El Centro de Coordinación
Operativa (CECOR) y Puestos de Mando
Avanzado (PMA)
Coordinación de equipos y unidades de
emergencia intervinientes. Estructura,
funciones y responsabilidades.
Organigrama funcional y cronograma de
actuaciones. Protocolos operativos y
horarios/turnos de trabajo.
Uniformidad. Normas de disciplina
interna.
Análisis de eventos con grandes
concentraciones de población que
habitualmente se desarrollan en la
Comunidad Autónoma de Aragón
Centros de coordinación de
emergencias.
Definir la gravedad de un incidente a
partir de la información derivada de
distintas fuentes.
Encauzar y dirigir comunicaciones interinstitucionales.
Saber situarse orgánicamente en la
estructura de mando de un operativo.
Supervisar y verificar la disponibilidad
de los materiales necesarios para la
intervención.
Técnicas de negociación y resolución de
conflictos. Organigramas de estructuras
institucionales.
Utilización de información
meteorológica. Protocolos de
comunicación
Los centros de comunicación o salas de
operaciones
Sistemática de trabajo. Características
del trabajo de los operadores de centros
de comunicaciones o salas de
operaciones. Perfil profesional.
La comunicación en emergencias:
protocolos de recepción de llamadas y

4

4

4

3
4
3

4

20

4

2
3

3

20

4
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Supervisión de
las actividades
y del
funcionamiento
de centros de
emergencias

recogida de datos, y protocolos de
despacho y transferencia de
información.
Procedimientos de comunicación
institucional. Equipamientos y sistemas
de comunicaciones de los centros de
comunicaciones y salas de operaciones
de emergencias.
Procedimientos de coordinación de
movilización y operativa de medios y
recursos. Medios y recursos movilizables
Tipos de incidentes, accidentes y
sucesos peligrosos. Niveles de gravedad
y niveles de emergencia.
Los centros de emergencias. Funciones.
Sistemática de trabajo. Cadena de
mando y responsabilidad.
Perfil profesional del personal operativo.
Procedimientos del servicio.
Equipos de trabajo. Composición y
funciones.
Gestión de los equipamientos y medios
materiales para operaciones de
emergencia.

3

4

3

4
4
4

20

4
4

El reparto anterior de los contenidos es relativo a las explicaciones teóricas, puesto que las
evaluaciones son acumulativas, de forma que los contenidos vistos en las evaluaciones
anteriores siguen siendo evaluables en las siguientes, ya que deben ir integrándose hasta
completar una actuación completa (trabajo final) en el que demuestren la aplicación de todos
los contenidos de la asignatura.

4. METODOLOGÍA
Una vez secuenciados los contenidos del curso vamos a concretar cómo se va a llevar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, así como los diferentes principios que se van a tomar como
referencia para trabajar con los alumnos.

La metodología didáctica es un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y planificadas, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos y competencias planteados para cada nivel educativo (Rico
2008).
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4.1.

MARCO TEÓRICO

La selección y el diseño de las tareas son de vital importancia para desarrollar los objetivos del
aprendizaje y competencias, así como para detectar los errores y dificultades que se presenten,
para poder tomar las medidas oportunas para paliarlos.
La complejidad de las tareas depende de las características de esta. Distinguimos tres tipos:
•
•
•

Reproducción: engloba a las tareas que se basan en repetir procedimientos para los
alumnos. Estas tareas se conocen como ejercicios.
Conexión: Estas tareas implican conectar diferentes conceptos y sistemas de
representación.
Reflexión: el alumno para poder resolverla deberá relacionar conceptos, conocimientos,
realizar generalizaciones y ser capaz de justificar las soluciones.

Las tareas de conexión y reflexión son conocidas como problemas. El siguiente gráfico expone
la relación existente entre la estructura y la dificultad de la tarea.

Figura 1. Estructura y dificultad de la tarea.

4.2.

IMPLICACIONES METODOLÓGICAS

En coherencia con lo expuesto en el apartado anterior, los principios que orientan nuestra
práctica educativa son los siguientes:
1. Metodología activa y participativa: supone atender a los aspectos íntimamente relacionados,
referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. Un
ejemplo de esta metodología activa sería el aprendizaje cooperativo mediante la resolución
conjunta de tareas, este permite al alumno conocer las estrategias usadas por sus compañeros.
2. Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes. Las estrategias interactivas son las más adecuadas, permiten
compartir y construir el conocimiento mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
Además de dinamizar la sesión de clase.
3. Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Consideramos
fundamental la motivación a partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de
los alumnos. El aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa y el aprendizaje funcional.
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El profesor como miembro de un equipo docente, también debe aplicar una serie de principios
metodológicos que facilitarán el desarrollo de nuestra práctica docente.
1. La elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales o tareas ayudarán a atender la
diversidad en el aula.
2. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, ayudarán a agilizar dicho proceso.
3. La coordinación entre los docentes encargados del proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre
las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen facilitará la tarea.
4. Debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación permitirá
abordar el tratamiento integrado de las competencias.

4.3.

DECISIONES METODOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA

Se pretende aplicar una metodología eminentemente práctica, no obstante, además de que
toda práctica requiere de unos conocimientos teóricos previos, los contenidos implican un
amplio nivel conceptual. Por ello, se empleará una metodología teórico-práctica, que permita
adquirir los necesarios conceptos y conocimientos teóricos a la vez que obligue a su aplicación
y puesta en marcha, consiguiendo así un mayor impacto y un mejor aprendizaje.
Para facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, los contenidos se impartirán de
una forma progresiva y ascendente, introduciendo los contenidos paulatinamente desde los
conocimientos más simples hasta los más complejos, relacionándolos entre los distintos bloques
o unidades didácticas, así como con conocimientos previos que faciliten su comprensión e
interiorización.
A su vez, aquellos conocimientos que sean más complicados de aprender se trabajarán, tal como
se explica en el apartado 4.1, con los métodos de repetición, conexión y reflexión, realizando
ejercicios complementarios.
Además, se propondrán actividades de ampliación de conocimientos, tanto voluntarias como
obligatorias, que refuercen los contenidos.
También se plantearán trabajos de investigación que obliguen al alumnado a buscar los
contenidos a aprender, de forma dirigida, que potencie el autoaprendizaje y adquiera los
conocimientos necesarios expuestos en esta programación didáctica.
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5. EVALUACIÓN
5.1.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tal y como se establece en el Anexo I de la Orden 14 de julio de 2014, los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación correspondientes al módulo 1534 son:

1. Interviene en la preparación y ejecución de ejercicios y simulacros, realizando las funciones
definidas y verificando la adecuación de los recursos materiales y humanos que tenga
encomendados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado a los figurantes y al personal de apoyo en el ejercicio o simulacro, a partir
de las hipótesis accidentales del ejercicio o simulacro y de las funciones establecidas en el
plan del mismo.
b) Se ha coordinado a los figurantes y al personal de apoyo, asignando funciones y verificando
su preparación para el simulacro (protocolos de seguridad, pautas de actuación y medios de
caracterización, entre otros).
c) Se ha preparado el escenario (lugar o espacio, medios y recursos necesarios, entre otros) del
ejercicio o simulacro, a partir de las especificaciones establecidas en el plan del ejercicio o
simulacro.
d) Se han aplicado los protocolos de intervención y seguridad definidos durante el desarrollo del
simulacro, adaptando su actuación y la del equipo a las contingencias presentadas.
e) Se ha contrastado lo establecido en el plan con la intervención desarrollada, aplicando los
formularios de evaluación diseñados en el plan del ejercicio o simulacro.
f) Se ha realizado el seguimiento del simulacro, valorando su adecuación al guion establecido.
g) Se ha elaborado el informe del sector del simulacro bajo su supervisión (escenario, figurantes
y personal de apoyo), valorando los logros obtenidos y realizando propuestas de mejora.
2. Interviene en el desarrollo de acciones informativas, divulgativas y formativas de emergencias
y protección civil, aplicando técnicas de dinamización de actividades y valorando el desarrollo y
resultado de las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el público destinatario, a partir del análisis del programa de formación o
divulgación establecido, adaptando la acción formativa y aplicando criterios de «diseño para
todos».
b) Se ha elaborado el guion de la sesión, seleccionando medios y recursos de dinamización a
partir del programa formativo establecido.
c) Se han adaptado los recursos de la actividad formativa, según la programación establecida,
seleccionando los soportes adecuados, utilizando los medios con precisión y teniendo en
cuenta las condiciones del «diseño para todos».
d) Se han aplicado los instrumentos de evaluación a partir de los métodos establecidos,
justificando los logros alcanzados y las estrategias de retroalimentación.
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e) Se ha supervisado la dotación del espacio de la acción formativa, valorando los medios y
recursos disponibles, para adaptar el guion elaborado.
f) Se han aplicado las técnicas de dinamización definidas, valorando su adecuación y realizando
correcciones en el desarrollo de la acción formativa, según las observaciones realizadas.
g) Se ha elaborado el informe de evaluación de la acción formativa, a partir de la información
obtenida mediante los instrumentos aplicados, señalando logros obtenidos y propuestas de
mejora.

3. Supervisa las actividades de centros de comunicaciones o salas de operaciones de
emergencia, definiendo la organización de los medios humanos y valorando la aplicación de los
protocolos de comunicación, según el tipo de centro.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido turnos y relevos del personal de la sala de operaciones, a partir de la
programación del servicio, valorando incidencias laborales (bajas, permisos y cambios de
actividad, entre otros).
b) Se ha realizado la asignación de funciones y tareas de la sala de operación, según las
habilidades profesionales y el volumen de atenciones que hay que prestar en el servicio.
c) Se han supervisado las actividades realizadas, valorando el desempeño profesional en relación
con la asignación realizada.
d) Se ha supervisado la aplicación de los protocolos de recepción y despacho de comunicaciones
de emergencia, valorando su efectividad y operatividad, según códigos de comunicación
establecidos o utilizables.
e) Se ha supervisado la operatividad y el mantenimiento de los equipos de comunicación de los
centros de comunicaciones, aplicando los procedimientos de mantenimiento de primer nivel,
según el plan establecido.
f) Se han supervisado el registro de las transmisiones telefónicas de la sala y las comunicaciones
vía radio, para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos, verificando la
cantidad de registros y su calidad y aplicando el procedimiento de custodia.
g) Se ha elaborado un informe estadístico de las intervenciones, analizando el tipo de incidentes,
la distribución horaria y la distribución geográfica a partir de las fichas de actuación de los
operativos.
h) Se ha elaborado el informe de evaluación del funcionamiento de la sala de operaciones,
valorando la información recogida por los instrumentos definidos en los planes de calidad y
evaluación de servicio, señalando propuestas de mejora en los filtros de obtención de
información y en los protocolos de respuesta.
i) Se ha analizado el Servicio 112 SOS Aragón como centro coordinador de emergencias en el
territorio de Aragón. Protocolos y movilización de recursos humanos y materiales
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4. Interviene en la coordinación de acciones de un plan de emergencias, describiendo sus
objetivos, operatividad, componentes y funciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el Sistema de Protección Civil de Aragón como parte integrante del Sistema
Nacional de Protección Civil y se han definido sus principios, objetivos, actuaciones básicas y
el marco normativo de referencia. El papel de las comarcas en la Protección Civil.
b) Se ha definido la planificación de emergencias en Aragón.
c) Se han definido los niveles de activación de un plan de emergencias.
d) Se han descrito las fases de activación de un plan de emergencias.
e) Se ha esquematizado el organigrama de activación de un plan de emergencias.
f) Se ha determinado la estructura de coordinación de un plan de emergencias.
g) Se ha descrito la estructura del plan operativo de emergencias.
h) Se ha definido la regulación de la organización y funcionamiento de los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5. Interviene en la coordinación de acciones de un dispositivo de riesgo previsible, describiendo
los protocolos de activación y desactivación del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los objetivos de un dispositivo de riesgos previsibles.
b) Se han definido los componentes básicos de un dispositivo de riesgos previsibles.
c) Se han enumerado los diferentes tipos de dispositivos de riesgos previsibles.
d) Se ha descrito la información necesaria para realizar el análisis de la concentración a cubrir.
e) Se han concretado los objetivos a cubrir de un dispositivo de riesgos previsibles.
f) Se han identificado eventos con grandes concentraciones de población que habitualmente se
desarrollan en la Comunidad Autónoma de Aragón.
g) Se han identificado los riesgos potenciales en grandes eventos.
h) Se ha elaborado la hipótesis más probable y la más peligrosa en diferentes eventos.
i) Se han definido los recursos materiales y humanos y los elementos logísticos necesarios para
la ejecución del dispositivo de riesgos previsibles.
j) Se han establecido la estructura, funciones y responsabilidades de los equipos y unidades de
emergencia que intervienen en la ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles.
k) Se han definido horarios y turnos de trabajo en la puesta en marcha de un dispositivo de
riesgos previsibles.
l) Se han definido los protocolos operativos de un dispositivo de riesgos previsibles.
m) Se ha establecido la uniformidad de las unidades y equipos de emergencia que intervienen
en el proceso y se han fijado las normas de disciplina internas.
n) Se ha descrito el procedimiento de activación del dispositivo de riesgos previsibles.
o) Se ha desarrollado la fase de desactivación del dispositivo de riesgos previsibles.
p) Se han definido los objetivos generales de la desactivación del dispositivo de riesgos
previsibles.
q) Se ha esquematizado el procedimiento de análisis del desarrollo del dispositivo de riesgos
previsibles y de la elaboración de la memoria.
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6. Coordina los trabajos en emergencias, analizando información sobre intervenciones
operativas en emergencia y planes de protección civil, definiendo procedimientos de
intervención adaptados a los riesgos detectados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido la gravedad del incidente, valorando la información obtenida (comunicaciones
de los operadores, reportes de los equipos de intervención y bases de datos de protección
civil o especializadas, entre otros) y determinando los procedimientos de actuación (alertas
y movilización de recursos, entre otros), según necesidades detectadas y procedimientos
establecidos.
b) Se ha realizado la comunicación con instituciones, empresas, particulares o equipos de
intervención, gestionando los recursos necesarios (propios o de fortuna) para la intervención
y la coordinación de actuaciones, valorando los disponibles en los planes de protección civil
y aplicando habilidades de comunicación institucional y negociación social.
c) Se han elaborado informes de riesgos del entorno de la unidad operativa, identificando los
niveles de riesgo hacia los afectados y utilizando información de distintas fuentes (partes
meteorológicos, informes científicos y herramientas SIG, entre otras).
d) Se han propuesto procedimientos de intervención operativa ante distintas intervenciones de
emergencias, valorando la aportación de medios alternativos o adicionales, según su
disponibilidad.
e) Se ha justificado la actuación a realizar en la estructura de coordinación de la intervención, a
partir de la identificación de la estructura de mando y las funciones del operativo que se debe
realizar.
f) Se han supervisado los equipos y materiales definidos para la intervención que se va a realizar,
verificando su disponibilidad.
g) Se ha comprobado la transmisión de información sobre el operativo a realizar, aplicando los
protocolos de comunicación definidos.

7. Supervisa las actividades y funcionamiento de centros de emergencias (parques de bomberos,
bases de salvamento y atención sanitaria, centro de defensa forestal, entre otros), analizando
modelos organizativos establecidos, normas de seguridad aplicables, y tipos de servicios e
intervenciones supuestamente realizadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la asignación de funciones y tareas del centro de emergencias, según
habilidades profesionales, aptitudes físicas y experiencia, entre otras.
b) Se ha supervisado la revisión de los medios materiales del centro de emergencia verificando
su operatividad y condiciones de seguridad, de acuerdo a las prestaciones preestablecidas.
c) Se han programado las actividades diarias concretas del centro de emergencias a partir de la
programación general del servicio, teniendo en cuenta las incidencias y particularidades de
cada jornada.
d) Se ha realizado la gestión administrativa del personal controlando ausencias y novedades del
servicio, elaborando informes y partes de intervención, entre otros.
e) Se han supervisado las actividades realizadas, valorando el desempeño profesional en
relación con la asignación realizada.
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f) Se han establecido turnos y relevos del personal del centro de emergencias a partir de la
programación del servicio, valorando incidencias laborales (bajas, permisos y cambios de
actividad, entre otros).
g) Se ha gestionado el almacén de materiales para el funcionamiento mínimo del servicio (EPI,
material fungible, material de intervención, entre otros), comprobando la disponibilidad y el
estado de los mismos.
h) Se ha supervisado el cumplimiento de la seguridad y prevención de riesgos laborales en las
actividades e instalaciones del centro de emergencia, verificando el cumplimiento de los
protocolos y de la normativa establecida.

5.2.

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES

Criterio de Evaluación

Contenido

Interviene en la
preparación y
ejecución de ejercicios
y simulacros,
realizando las
funciones definidas y
verificando la
adecuación de los
recursos materiales y
humanos que tenga
encomendados.

Ejercicios y simulacros. Instrumentos
para su desarrollo y conducción: guion
del simulacro, procedimientos y
protocolos de conducción, plan de
seguridad.
Participantes: equipo de dirección,
conducción y apoyo e intervinientes,
características principales,
requerimientos y funciones
Escenarios de ejercicios y simulacros,
elementos principales seguridad
Evaluación de ejercicios y simulacros.
Aplicación de instrumentos y métodos
de evaluación
Evaluación de la organización y
evaluación de los intervinientes

Interviene en el
desarrollo de acciones
informativas,
divulgativas y
formativas de
emergencias y
protección civil,
aplicando técnicas de
dinamización de
actividades y
valorando el
desarrollo y resultado
de las mismas.

Ámbitos de intervención formativa en
el sector de protección civil y
emergencias: reciclaje profesional,
prevención de riesgos laborales,
implantación de planes de protección
civil y autoprotección, equipo de
primera intervención, equipos de
segunda intervención, fomento de la
cultura preventiva.
Estructura y desarrollo de actividades
formativas.
Desarrollo de las actividades
formativas e informativas.

Mínimos

Unidad
Didáctica

X

X

X

Preparación
y ejecución
de ejercicios
y simulacros

X

X

X

Acciones
informativas,
divulgativas
y formativas
de
emergencias
y protección
civil

X
X
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Demostración de funcionamiento y
uso de equipamiento.
Entornos y recursos de motivación.
Dinamización de actividades grupales.
Condiciones del «diseño para todos»

Interviene en la
coordinación de
acciones de un plan de
emergencias,
describiendo sus
objetivos,
operatividad,
componentes y
funciones.

Interviene en la
coordinación de
acciones de un
dispositivo de riesgo
previsible,
describiendo los
protocolos de

Marco legal y normativo de la
Protección Civil de Aragón como parte
integrante del Sistema Nacional de
Protección Civil (Ley 30/2002 de
Protección Civil en Aragón y Ley
1/2013, de Regulación y Coordinación
de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento
de Aragón y otras)
La planificación de emergencias en
Aragón (Plan Territorial de Protección
Civil de Aragón- PROCITER, planes
territoriales de ámbito inferior, planes
especiales y planes de
autoprotección). Estructura de los
planes de emergencias, objetivos
generales y específicos. Estructura de
coordinación: la estructura orgánica y
funcional – órganos directivos y
órganos ejecutivos. Puestos de Mando
y Centros de Coordinación Operativa.
Los equipos y unidades de
emergencias o grupos operativos. El
Servicio 112 SOS Aragón.
La operatividad de los planes de
emergencias. Activación de un plan de
emergencias, fases de activación
(alerta, alarma y emergencia), niveles
de gravedad (0, I, II y III) y criterios de
interfase. Mecanismos de puesta en
alerta a la población, medidas de
actuación en la zona del siniestro, de
protección a la población y bienes,
medidas reparadoras y de
rehabilitación. Fin de la intervención y
desactivación del Plan.

Definición y objeto del dispositivo de
riesgo previsible. Componentes
básicos. Tipos de dispositivos de
riesgo previsible.
Planificación y ejecución de un
dispositivo de riesgo previsible. Fase

X

X

Coordinación
de acciones
de un plan
de
emergencias

X

X

X

Coordinación
de acciones
de un
dispositivo
de riesgo
previsible
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activación y
desactivación del
mismo.

Coordina los trabajos
en emergencias,
analizando
información sobre
intervenciones
operativas en
emergencia y planes
de protección civil,
definiendo
procedimientos de
intervención
adaptados a los
riesgos detectados.

de elaboración: análisis de la
concentración poblacional, estudio de
los riesgos individuales y colectivos y
otros factores condicionantes de un
dispositivo de riesgo previsible;
elaboración de hipótesis más probable
y más peligrosa, definición de los
recursos, plan de comunicaciones,
transporte e infraestructuras y
planificación operativa. Fase de
ejecución: activación, montaje del
dispositivo y estudio del terreno,
información a equipos y unidades
actuantes, de emergencia. Fase de
desactivación: características de la
fase de desactivación del dispositivo,
juicio crítico y memoria.
Estructura y mecanismos de
coordinación de unidades y equipos
de emergencia y coordinación
interinstitucional. El Servicio 112 SOS
Aragón. El Centro de Coordinación
Operativa (CECOR) y Puestos de
Mando Avanzado (PMA)
Coordinación de equipos y unidades
de emergencia intervinientes.
Estructura, funciones y
responsabilidades. Organigrama
funcional y cronograma de
actuaciones. Protocolos operativos y
horarios/turnos de trabajo.
Uniformidad. Normas de disciplina
interna.
Análisis de eventos con grandes
concentraciones de población que
habitualmente se desarrollan en la
Comunidad Autónoma de Aragón

Centros de coordinación de
emergencias.
Definir la gravedad de un incidente a
partir de la información derivada de
distintas fuentes.
Encauzar y dirigir comunicaciones
inter-institucionales.
Saber situarse orgánicamente en la
estructura de mando de un operativo.
Supervisar y verificar la disponibilidad
de los materiales necesarios para la
intervención.

X

X

Coordinación
de los
trabajos en
emergencias
X
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Técnicas de negociación y resolución
de conflictos. Organigramas de
estructuras institucionales.
Utilización de información
meteorológica. Protocolos de
comunicación

Supervisa las
actividades de centros
de comunicaciones o
salas de operaciones
de emergencia,
definiendo la
organización de los
medios humanos y
valorando la
aplicación de los
protocolos de
comunicación, según
el tipo de centro.

Supervisa las
actividades y
funcionamiento de
centros de
emergencias (parques
de bomberos, bases
de salvamento y
atención sanitaria,
centro de defensa
forestal, entre otros),
analizando modelos
organizativos
establecidos, normas
de seguridad
aplicables, y tipos de
servicios e
intervenciones
supuestamente
realizadas.

Los centros de comunicación o salas
de operaciones
Sistemática de trabajo. Características
del trabajo de los operadores de
centros de comunicaciones o salas de
operaciones. Perfil profesional.
La comunicación en emergencias:
protocolos de recepción de llamadas y
recogida de datos, y protocolos de
despacho y transferencia de
información.
Procedimientos de comunicación
institucional. Equipamientos y
sistemas de comunicaciones de los
centros de comunicaciones y salas de
operaciones de emergencias.
Procedimientos de coordinación de
movilización y operativa de medios y
recursos. Medios y recursos
movilizables
Tipos de incidentes, accidentes y
sucesos peligrosos. Niveles de
gravedad y niveles de emergencia.

Los centros de emergencias.
Funciones. Sistemática de trabajo.
Cadena de mando y responsabilidad.
Perfil profesional del personal
operativo.
Procedimientos del servicio.
Equipos de trabajo. Composición y
funciones.

Gestión de los equipamientos y
medios materiales para operaciones
de emergencia.

X

X

Supervisión
de las
actividades
de centros
de
comunicacio
nes o salas
de
operaciones
de
emergencias

X

X

X

Supervisión
de las
actividades y
del
funcionamie
nto de
centros de
emergencias

P á g i n a 26 | 31

5.3.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Exámenes escritos: preguntas de desarrollo, cuestionarios o tipo test. Se
utilizará para comprobar la adquisición de contenidos conceptuales
básicos.

TEÓRICOS

-Trabajos de investigación: búsqueda y análisis de información sobre los
contenidos tratados en las clases.
-Búsqueda personal de información: conocimientos ajenos a la clase que
completen los conocimientos dados.
-Otros: elaborados para la ocasión, como entrevistas personales,
cuestionarios, etc.

-Pruebas de ejecución y observación sistemática: para comprobar la
adquisición de los conocimientos teóricos y su aplicación práctica.

PRÁCTICOS

-Trabajos prácticos: tareas de tipo práctico que los alumnos tendrán que
elaborar a partir de lo trabajado en clase; normalmente se realizarán en
grupo.
-Otros: elaborados para la ocasión, relacionados con los aspectos prácticos
desarrollados en clase.

-Actividades teórico-prácticas, con las que se valorarán la adecuada aplicación
de los conocimientos en las situaciones prácticas.
APTITUDINALES

-Aspectos actitudinales: relacionados con aspectos descritos en las
competencias del módulo, como el de responsabilidad, etc.
-Otros: elaborados para la ocasión, relacionados con los aspectos prácticos
desarrollados en clase.

5.4.

PROCESO DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de dichos criterios se utilizarán pruebas de evaluación tanto escritas como
orales, así como trabajos y prácticas grupales e individuales.
A su vez, contará para la calificación todo lo visto y hecho en clase, teniéndose en cuenta el día
a día del alumnado, prestando especial atención a su participación en clase, interés hacia la
asignatura, dedicación, mejora y superación. Evaluando por tanto no solo la aptitud, sino
también la actitud, imprescindible para ser resolutivo en una situación de emergencia.
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Además, se adaptarán los contenidos lo máximo posible al grupo en general y a cada persona
en particular, motivando e incentivando a cada persona a conseguir los objetivos marcados.

5.5.

MECANISMOS DE CALIFICACIÓN

Los mecanismos de calificación están repartidos en tres grupos principales:
-

Pruebas de evaluación (orales y escritas).
Trabajos y actividades (teóricas, prácticas y teórico-prácticas).
Puesta en marcha y otras actividades complementarias.

Los procesos actitudinales del día a día y mejora y superación de las metas propias también
serán valorados, pudiendo servir como punto de referencia para la toma de decisión de las
subidas o bajadas de nota en los redondeos necesarios para establecer las notas de evaluación.

TABLA CON LOS PORCETAJES EVALUABLES
EVALUACIÓN

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

TOTAL

40
20
20
20

40

1ª

Exámenes teóricos
Simulacro
Trabajos
Acción formativa
Puesta en marcha y otras actividades

2ª

Exámenes teóricos
Trabajo DRP
Puesta en marcha y otras actividades

40
40
20

40
40
20

3ª

Exámenes teóricos
Trabajo 1-1-2
Puesta en marcha y otras actividades

40
20
40

40
20
40

5.6.

40
20

PÉRDIDA DE EVALACIÓN CONTINUA Y DERECHO A EXAMEN

El primer supuesto de la pérdida de evaluación continua es la falta de asistencia a clase a un
porcentaje igual o superior al 15% de las horas totales del módulo.
El segundo supuesto en el que se pierde el derecho a examen es la no presentación de alguno
de los trabajos obligatorios para cada evaluación o la no corrección de los mismos en caso de
estar suspendido si tal trabajo tuviese el criterio de trabajo mínimo.
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS PARA APROBAR
Los resultados de aprendizaje mínimos para aprobar corresponden con los establecidos en la
Orden, descritos y enumerados en el apartado 5.2, teniendo en cuenta que el global de la
asignatura se amplía en función de las características, cualidades y capacidades del grupo, por
lo que se intenta siempre ampliar el mayor número de conocimientos posibles, siendo el punto
de partida los ya citados.

7. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN
TRIMESTRAL Y FINAL
Las evaluaciones trimestrales se realizarán en su mayor parte sobre los contenidos de las
unidades didácticas (también denominadas en la presente programación como bloques) que se
establecen para cada evaluación tal y como se describe en el apartado 3.2.
No obstante, como ya se ha ido explicando, habrá contenidos de otros bloques durante las
distintas evaluaciones, puesto que la idea principal es integrar los conocimientos del módulo al
completo.
Cada evaluación deberá ser aprobada de manera individual sin tener en cuenta las demás, es
decir, de cara a la evaluación final, la media se realizará siempre y cuando estén todas las
evaluaciones aprobadas. En caso contrario, la nota final máxima será 4.

8. RECUPERACIONES
La recuperación de las evaluaciones se realizará según acuerdo con las personas pendientes de
recuperación en cuanto a lo correspondiente al día de la prueba (pueden ser más de una prueba
y en varios días).
Respecto al temario y/o contenido a recuperar, cada evaluación consta de varias unidades
didácticas, así como de contenidos sueltos de otros bloques. Por este motivo, dependiendo de
las partes que hayan sido suspendidas, deberá realizarse una revisión personalizada de los
apartados a recuperar en cada caso.
Como norma general, cada bloque de contenidos consta de distintas partes evaluables por
separado y en su conjunto, de forma que, esas partes diferenciadas podrán ser: recuperadas de
forma individual, ser compensadas con el resto o, por el contrario, requerir una recuperación
del bloque en su conjunto. Dependerá en cada situación de si han sido conseguidos todos los
criterios mínimos, de los porcentajes de nota asignados a cada apartado, etc.
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8.1.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En el caso de las convocatorias extraordinarias y alumnado con el módulo pendiente, será
necesario tener presentadas y aprobadas todas las actividades subidas a la plataforma educativa
utilizada en el centro docente (Classroom) para poder presentarse al examen teórico y al resto
de pruebas de evaluación.
La prueba de evaluación consistirá en un examen escrito consistente en preguntas de desarrollo,
preguntas de respuesta corta, preguntas tipo test, y otras que se consideren necesarias.
Así mismo, podrán realizarse preguntas orales (quedando estas reflejadas por escrito) para
poder evaluar determinados aspectos que puedan surgir durante la prueba de evaluación.
De la misma manera, podrá solicitarse la realización de actividades prácticas que demuestren
tanto tenencia de los conocimientos necesarios como su adecuada aplicación práctica.

8.2.

ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

En primer lugar, especificaremos que, a efectos prácticos, las personas consideradas en este
apartado son aquellas que, teniendo la asignatura pendiente de cursos anteriores, no acuden
de forma presencial a las clases. Puesto que en caso de que sí acudan presencialmente, tendría
la misma consideración que el resto del alumnado que cursa el módulo por primera vez.
Respecto a las pruebas de evaluación correspondientes a las personas con la asignatura
pendiente de cursos anteriores, está se realizará de la misma forma que lo establecido para la
prueba extraordinaria.
A su vez, será necesario comunicar por escrito con antelación suficiente y por los medios
ofrecidos por el centro educativo la intención de presentarse a la prueba de evaluación.
En el caso de las personas con la asignatura pendiente de cursos anteriores podrá, bajo petición
expresa de la persona interesada con antelación suficiente, permitírsele el privilegio de
presentarse a los exámenes trimestrales, teniendo en cuenta que se trata de un proceso
meramente informativo, sin derecho a evaluación.
Este mismo párrafo anterior podrá ser aplicado a aquellas personas que hayan perdido el
derecho a evaluación continua.
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9. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN
DEL MÓDULO
La presente programación podrá ser revisada, modificada y adaptada a lo largo del todo el curso
lectivo con el objetivo de subsanar y/o adaptar aquellos errores, incongruencias y otras
situaciones que así lo requieran.
De la misma manera, será evaluada al finalizar el curso, permitiendo introducir los cambios que
se consideren oportunos según los resultados obtenidos.

10. TRABAJO INTERDISCIPLINAR CON OTRAS MATERIAS
El módulo de Coordinación de Equipos y Unidades de Emergencias correlaciona en varios
aspectos y unidades de competencia con el resto de módulos del ciclo, por lo que se realizarán
actividades relacionadas con el resto de las materias durante las sesiones englobando los
conocimientos adquiridos en todas ellas e integrándolos para el desarrollo de una sola actividad
dando una visión holística de las intervenciones tal como sucede en las situaciones reales.

Así mismo, podrán realizarse actividades junto con otras materias, uniendo los conocimientos
de ambas en una sola práctica conjunta, cumpliendo el objetivo anteriormente explicado.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Como forma de dinamizar la asignatura y vivenciar experiencias más cercanas a la realidad
relacionadas con la materia estudiada, así como proceso metodológico con el que se pretende
motivar al alumnado y hacer ver la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos a situaciones
de trabajo, se plantean diversas actividades complementarias y salidas extraescolares posibles
como: dinámicas por el centro escolar y por los exteriores, visitas a centros de emergencias,
actividades de puesta en marcha de ejercicios vistos y preparados en clase en las zonas propias
de intervención, etc.
La realización de este tipo de actividades se planteará según las posibilidades del grupo,
profesorado y centro en cada momento, por lo que se concretarán a lo largo del curso lectivo.
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8.

PROGRAMACIÓN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL 1º GRADO MEDIO

I. Los objetivos del módulo profesional
1. Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución,
valorando su actividad profesional para la consecución de los mismos.
2. Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su
importancia para mejorar la práctica educativa y lograr una
intervención planificada, coherente y compartida.
3. Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo
de trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la
coherencia en el proyecto.
4. Analizar los espacios y los materiales para la intervención,
actualizando la legislación vigente en materia de prevención de
riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física
suya y de sus compañeros de trabajo.
5. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar
su empleabilidad.
6. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad
para el ejercicio de una ciudadanía democrática.
7. Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos
establecidos para dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo
para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.

II.

Unidades didácticas, temporalización y secuenciación

UD4. El derecho del Trabajo: 1º TRIMESTRE

1. El derecho del trabajo. Organismos que intervienen en la relación laboral.

2.

Análisis de la relación laboral individual. Relaciones excluidas.

3.

El contrato de trabajo. Contenido.

4.

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

5.

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

6.

El tiempo de trabajo y de descanso.

7.

El salario.

8.

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

9.

Representación de los trabajadores.

10.
El convenio colectivo. Análisis de un convenio aplicable al ámbito
profesional del técnico en emergencias y protección civil.
11.

El conflicto colectivo. La huelga.

12.
Requerimientos y beneficios para los trabajadores en las nuevas
organizaciones: flexibilidad,
beneficios sociales, entre otros.

UD5. Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 2º TRIMESTRE

1. La Seguridad Social.

2.

Estructura del Sistema de la Seguridad Social.

3.
Determinación de las principales obligaciones de empresarios y
trabajadores en materia de Seguridad Social: Inscripción de empresa, afiliación,
altas, bajas y cotización.
4.

Prestaciones de la Seguridad Social. La protección por desempleo.

UD6. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 2º TRIMESTRE

1. Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
para la eficacia de la organización.
2. Equipos en la industria de las emergencias y protección civil según las
funciones que desempeñan.

3.

4.

La gestión de equipos de trabajo: la comunicación eficaz, la motivación.

Técnicas de trabajo en grupo.

5.
La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de
sus integrantes. El liderazgo.

6.

Reuniones de trabajo.

7.

Conflicto: características, tipos, fuentes y etapas.

8.

Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

9.

La negociación como vía de solución de conflictos.
UD.7 Búsqueda activa de empleo: 2º TRIMESTRE

1. La necesidad de planificar la carrera profesional: el proyecto profesional.

2.
Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.

3.
Valoración de la importancia de la formación permanente
para la trayectoria laboral y profesional del técnico en emergencias y
protección civil.
4.
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico enemergencias y
protección civil.

5.
Definición y análisis del sector profesional del título de técnico en
emergencias y protección civil. Yacimientos de empleo.
6.

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

7.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

8.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo
9.
El proceso de toma de decisiones. Fases y factores que intervienen en
las decisiones.
UD1. Evaluación de riesgos profesionales: 3º TRIMESTRE

1. Valoración de la relación entre trabajo y salud.

2.
Principios preventivos. Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la
actividad.

3.

El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.

4.
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.

5.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

6.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

7.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.

8.

Riesgos específicos en EMERGENCIAS..

9.
Determinación de los posibles daños a la salud del
trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo
detectadas. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional.
Otras patologías derivadas del trabajo.
10.

Técnicas

de

prevención.

UD2. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 3º TRIMESTRE

1. Marco normativo básico en materia de PRL.

2.

Derechos y deberes en materia de PRL.

3.

Representación de los trabajadores en materia preventiva.

4.

Gestión de la prevención en la empresa.

5.

Organismos públicos relacionados con la PRL.

6.

Planificación de la prevención en la empresa: el plan de prevención.

2.7. Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
2.8. Elaboración de un plan de emergencia en una PYME.

UD3. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 3º
TRIMESTRE

1. Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

2.

Señalización de seguridad.

3.

El control de la salud de los trabajadores.

4.

Protocolo de actuación en caso de accidente o situación de emergencia.

5.

Primeros auxilios.

III.

Los principios metodológicos de carácter general

La metodología a utilizar será activa y participativa, haciendo que el alumnado
se comprometa en todo momento en su proceso de aprendizaje.
La estrategia de enseñanza a seguir durante todo el curso será la siguiente:




Desarrollar temas de actualidad, consultando medios de
comunicación y fuentes similares, para su posterior comentario y
resumen.
Seguir los contenidos y procedimientos señalados en cada bloque,
para que el alumnado comprenda que, sin grandes esfuerzos, es
capaz de entender los grandes problemas económicos, explicándole
en cada momento la actualidad económica y su incidencia sobre sus
problemas cotidianos.
Realizar trabajos individuales y de grupos pequeños sobre el tema tratado.



Conseguir que el alumnado maneje su propio vocabulario técnico.



Se procurará que los temas/trabajos tengan relación con el entorno próximo al
Instituto, para favorecer la comprensión e implicación del alumnado. Se
alternarán con casos de otras Comunidades Autónomas y realidades de
países de nuestro entorno, para evitar caer en localismos y favorecer la visión
global.
Se presentará oralmente la materia al alumnado a partir de los conocimientos
previos que estos posean, intentando fomentar el interés por el tema tratado y
presentar con claridad los nuevos contenidos. La presentación gradual de la
materia se verá apoyada en los esquemas y en presentaciones de powerpoint que ayudarán a entender la organización conceptual del tema que se
presenta. Conocida la materia se realizarán actividades y trabajos
complementarios y de aplicación, relativos a lo expuesto.
Se dará prioridad al uso de herramientas informáticas para la búsqueda de
información (localizar diversas fuentes, contrastar y seleccionar), realización
de trabajos y presentaciones de Web´s didácticas).
Se atenderán todo tipo de diversidades entre el alumnado y se tratará de
que realicen un aprendizaje activo y significativo, partiendo de sus
conocimientos previos y adecuando las estrategias educativas a sus
necesidades.

Para fomentar dicho aprendizaje significativo se comenzará cada Unidad de
Trabajo, a ser posible, relacionándola con ejemplos de situaciones reales de
forma que el alumnado vea la funcionalidad de los contenidos tratados.

IV.

Los criterios de evaluación y calificación del módulo con los
RA

Para poder superar la materia, el alumnado deberá alcanzar los objetivos
mínimos, mediante la realización de diferentes actividades de evaluación.
Todas las actividades de evaluación considerarán la adquisición de los
contenidos conceptuales y procedimentales de las unidades didácticas.
Entre las actividades de evaluación se realizará al menos una prueba escrita
cada unidad de trabajo. Esta prueba escrita contendrá un cuestionario con
preguntas de respuesta breve, un cuestionario tipo test y alguna pregunta
para desarrollar un tema. También podrán consistir en resolver casos
prácticos
con
la
ayuda o no de la documentación utilizada en clase. En cualquiera de los
casos se calificará sobre 10 puntos y será necesario obtener un 5 para
aprobar.
Además se tendrán en cuenta como herramientas o actividades de
evaluación, la elaboración y exposición de trabajos, los comentarios sobre
noticias obtenidas de la prensa diaria o semanal y la realización de las fichas
de evaluación que facilite la profesora para las diferentes actividades
complementarias y extraescolares que se realicen en cada unidad didáctica.
La ponderación de dichas actividades de evaluación para CADA EVALUACION:
Conceptuales: exámenes
Procedimentales:( trabajos y actividades)

60%
40%

Recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o
suspensos, tareas no presentadas en tiempo y forma; al finalizar la 3ª
evaluación, antes de finalizar el curso. Se tendrá en cuenta el progreso a lo
largo del curso y la realización de: actividades, trabajos o pruebas escritas
planteados por la profesora a cada alumnado en particular.
Para el cálculo de la nota de la evaluación, en caso de decimales se
redondeará por aproximación a la baja o a la alta, pero esa nota con
decimales se conservará para hacer el cálculo de la nota de la evaluación
final.
La calificación final del curso será la media aritmética de la nota real obtenida
en las tres evaluaciones, independientemente de la nota que figure en el
boletín como nota de evaluación, es decir sin redondeos. El alumnado que
obtenga una nota inferior a cinco no estará aprobado.
Se necesitará una nota mínima de 4 para poder mediar con el resto de notas de cada
evaluación.

Si se detectan trabajos escritos que sean una “copia literal” de textos
conocidos o de otros compañeros serán suspendidos. Si se detectan
alumnado copiando en las pruebas escritas serán suspendidos.

Subir nota: Trabajos voluntarios pueden ser planteados a la profesora por
iniciativa del alumnado. Serán evaluados discrecionalmente y pueden subir la
calificación de una evaluación hasta un máximo de 2 puntos. Requieren
aprobación previa de la profesora sobre la pertinencia de su temática y el
alumnado podrá saber de antemano el máximo de puntos sobre el que se
calificará el trabajo que plantea.
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia
evaluación continua, por ello la profesora del módulo podrá, previa consulta
con Jefatura de Estudios y comunicación al alumnado suspender el derecho a
la evaluación continua para los casos con ausencias superiores al 15% de la
duración del módulo. En tal caso, la evaluación final se realizará a través de
un examen único y/o un trabajo de todo el contenido del programa al finalizar
el
curso
en
la
convocatoria
ordinaria
de
Junio.
La prueba extraordinaria de junio se diseñará en función de la evolución
personal del alumnado y podrá consistir en una prueba escrita sobre todos los
contenidos que incluya preguntas cortas con respuesta abierta, preguntas con
respuesta abierta para desarrollar, preguntas con respuesta cerrada tipo test
y/o en la elaboración de un trabajo. En cualquier caso los trabajos propuestos
a lo largo del curso también deberán ser presentados para su valoración y
ponderación.

V.

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para
obtener la evaluación positiva en el módulo.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo
largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a.
Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor
clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso
productivo.
b.
Se han identificado los itinerarios formativos/profesionales relacionados
con el perfil profesional del técnico en emergencias y protección civil.
c.
Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad
profesional relacionada con el perfil del título.
d.
Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción
laboral para el técnico en emergencias y protección civil.

e. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de
empleo.
f.
Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el título.
g.
Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y
formación propia para la toma de decisiones.
2.
Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la
organización.
Criterios de evaluación:
a.
Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con el perfil del técnico en emergencias y protección civil.
b.
Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real
de trabajo.

c.
Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.
d.
Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
e.
Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de
un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
f.
Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g.

Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3.

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a.

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b.
Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las
relaciones entre empresarios y trabajadores.
c.
Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d.
Se han clasificado las principales modalidades de contratación,
identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados
colectivos.
e.
Se han determinado los factores clave en la regulación del tiempo de trabajo y de
descanso.
f.
Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la
conciliación de la vida laboral y familiar.
g.
Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y
extinción dela relación laboral.
h.
Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo
integran.
i.

Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de

j.
Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de técnico en
emergencias y protección civil.
k.
Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos
de organización del trabajo.
4.
Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases
de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a.
Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b.
Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad
Social.
c.

Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.

d.
Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del
sistema de Seguridad Social.
e.
Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
f.
Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g.
Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en
supuestos prácticos sencillos.
h.
Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por
desempleo de nivel contributivo básico.

5.

Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno
laboral.
Criterios de evaluación:
a.
Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos
y actividades de la empresa.
b.
Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c.
Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los
mismos.
d.
Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los
entornos de trabajo del técnico en emergencias y protección civil
e.

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f.
Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del
técnico en emergencias y protección civil.
g.
Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con
el perfil profesional del técnico en emergencias y protección civil.
h.
.
6.
Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes
implicados.
Criterios de evaluación:
a.
Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.
b.
Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la
empresa en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c.
Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la
empresa en materia de prevención de riesgos.
d.
Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales.
e.
Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.
f.
Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo
relacionado con el sector profesional del técnico en emergencias y protección civil.
g.
Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y
mediana empresa (pyme).
7.
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las
situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico en emergencias y
protección civil.
Criterios de evaluación:
a.
Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en
caso de que sean inevitables.
b.
Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad.
c.

Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

d.
Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

e.
Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de
ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños, y la
composición y uso del botiquín.
f.
Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la
salud del trabajador, y su importancia como medida de prevención.

VI.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación

Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios
de
Evaluación
(Mínimos
subrayado
s)

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U

1.
Selecciona
oportunidade
s de empleo,
identificando
las
diferentes
posibilidades
de inserción,
y las
alternativas
de
aprendizaje
a lo largo de
la vida.

a) Se ha
valorado la
importancia
de la
formación
permanente
como factor
clave para la
empleabilida
d y la
adaptación a
las
exigencias
del proceso
productivo
b) Se han
identificado
los itinerarios
formativos/pr
ofesionales
relacionados
con el perfil
profesional
del técnico
en
emergencias
y proteccion
civil
.

Prueba teórica
y/o práctica.

60%

m),n)

1

3º trimestre

n)

1

3º trimestre

c) Se han
determinado
las aptitudes
y actitudes
requeridas
para la
actividad
profesional

Prueba teórica
y/o práctica.

j), l) y m)

2

3º trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o

Temporalizació
n

D

40%

60%

40%

grupales

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

60%

40%

las técnicas
utilizadas en
el proceso de
búsqueda de
empleo.

f) Se han
previsto las
alternativas
de
autoempleo
en los
sectores
profesionales
relacionados
con el título.

g) Se ha

realizado la
valoración de
la

relacionada
con el perfil
del título.

Trabajos
individuales y/o
grupales

d) Se han
identificado
los
principales
yacimientos
de empleo y
de inserción
laboral para
el técnico
emergencias
y protecci-on
civil
e) Se han
determinado

Prueba teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o
grupales
Prueba teórica
y/o práctica.

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica
y/o práctica.
Actividades

60%

n)

1

3º trimestre

n) y p)

1

3º trimestre

40%

60%

40
%

60
%

n)

1

3º trimestre

m) 1
y
n)

3º trimestre

40
%

60
%

personalidad,

escritas y

aspiraciones,
actitudes y

ejercicios.
Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales

formación
propia para
la toma de
decisiones.
Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios
de
Evaluació
n
(Mínimos
subrayados
)
2. Aplica las a) Se han
estrategias
valorado las
del trabajo
ventajas de
en equipo,
trabajo en
valorando su equipo en
eficacia y
situaciones
eficiencia
de trabajo
para la
relacionadas
consecución
de los
objetivos de

40
%

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Prueba teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

Competen
ci a
Profesiona
l

U

Temporalizació
n

l),p),k)

2

3º trimestre

j,k,n

2

3º trimestre

D

60%

40%

con el perfil Trabajos
del técnico
individuales y/o
en
grupales
emergencias
y protección
civil.

la
organización b) Se han
identificado
los equipos
de trabajo
que pueden
constituirse
en una
situación
real
de trabajo

Prueba teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o
grupales

60%

40%

c) Se han determinado las
característica s del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.

d) Se ha valorado positivament e la
necesaria existencia de diversidad
de roles y opinionesasu midos por
los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible
existencia de conflicto entre los
miembros de un grupocomo un
aspecto característico de las
organizacion es.
.

f) Se han identificado los tipos de
conflictos y sus fuentes

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

40%

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

40%

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

40%

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

40%

g) Se han determinado
procedimient os para la resolución
del conflicto

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
Cuaderno trabajos

60% j,k,n 3 3º
trimestre

40%

Resultado
s de
Aprendizaj
e

3. Ejerce
los
derechos y
cumple las
obligacione
s que se
derivan de
las
relaciones
laborales,
reconocién
d olas en
los
diferentes
contratos
de trabajo.

Criterios
de
Evaluació
n
(Mínimos
subrayados)
a) Se han
identificado
los
conceptos
básicos del
derecho del
trabajo.

b) Se han
distinguido
los
principales
organismos
que
intervienen
en las
relaciones
entreempre
s arios y
trabajadores
c) Se han
determinad
o los
derechos y
obligacione
s derivados
de la
relación
laboral.

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U

Prueba
teórica y/o
práctica.

60%

m),n)

3

1º trimestre

k), l), p)

3

1º trimestre

k), l), p)

3

1º trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales

Temporalizació
n

D

40%

60%

40%

60%

40%

d) Se han
clasificado
las
principales
modalidade
s de
contratación
,
identificand
o las
medidas de
fomento de
la
contratación
para
determinad
o
e) Se han
determinad
o
los
factores
clave en
la

Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

Prueba
teórica y/o
práctica.

60%

n)

3

1º trimestre

j)

1

3º trimestre

40%

60%

Actividades
40%

regulación del tiempo de trabajo y
de descanso.

escritas y ejercicios.
Corrección de cuaderno
Trabajos individuales y/o
grupales

f) Se han valorado las medidas
establecidas por la legislación
vigente para la conciliaciónd e la
vida laboral y familiar.

Prueba teórica y/o
práctica.

g) Se han identificado las causas
y efectos de la modificación,
suspensión y extinción dela
relación laboral.

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

60% j)k)

1 3º
trimestre

40%

60% j),
k)y
m)

40%

1 3º
trimestre

h) Se ha analizado el recibo de
salarios, identificando los
principales elementos que lo
integran

i) Se han analizado las diferentes
medidas de conflicto colectivo y
los procedimient os de

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o

j) Se han determinado las
condiciones de trabajo pactadas
en
un convenio

Prueba teórica y/o
práctica.

60% k),
l),
p)

40%

60% K),
l),
p)

60%
K),
l),
p)
40%

Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

3 1
trimestre

40%

Actividades escritas y
ejercicios.

colectivo aplicable a
un sector
profesional
relacionado con el
título de técnico en
emergencias y
protección civil.
.

3 1º
trimestre

3 1
trimestre

k) Se han
identificado las
característica s
definitorias de los
nuevos entornos de
organización del
trabajo

Prueba teórica
y/o práctica.
60%
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Resultado
s de
Aprendizaj
e

4.
Determina
la acción
protectora
del sistema
de la
Seguridad
Social ante
las distintas
contingenci
as
cubiertas,
identificand
o las
distintas
clases de
prestacione
s
.

Criterios
de
Evaluació
n
(Mínimos
subrayado
s)
a) Se ha
valorado el
papel de la
Seguridad
Social
como pilar
esencial
para la
mejora de
la calidad
de vida de
los
ciudadano
s.
b) Se han
enumerado
las
diversas
contingenci
a s que
cubre el
sistema de
Seguridad
S

c) Se han
identificado

Instrument
os de
evaluación

Ponder
ación

Prueba
teórica y/o
práctica.

60%

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.

3 1
K),
l), p)
trimestre

40%

Competen
ci a
Profesion
al

U

Temporalizaci
ón

m),n)

3,
4

1º trimestre

k), l), p)

3
4

1º trimestre

k), l), p)

4

1º trimestre

D

40%

60%

40%

60%

los regímenes existentes en el
sistema de la Seguridad Social.

d) Se han identificado las
obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de
Seguridad
Social.

e) Se han identificado en un
supuesto sencillo las bases de
cotización de un trabajador y las
cuotas correspondie ntes a
trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las
prestaciones del sistema de
Seguridad Social, identificando los
requisitos.

g) Se han determinado las posibles
situaciones legales de desempleo
en supuestos prácticos sencillos.

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

40%

60% n)

4 1º
trimestre

40%

60% j)

4 1º
trimestre

40%

60% j)k)

4 1º
trimestre

40%

60% j),
k)y
m)

40%

4 1º
trimestre

h) Se ha realizado el cálculo de la
duración y

60% k),
l),
p)

Prueba teórica y/o
práctica.

4 1º
trimestre

Actividades

cuantía de una
prestación por
desempleo de nivel
contributivo básico.

Resultado
s de
Aprendizaj
e
5. Evalúa
los riesgos
derivados
de su
actividad,
analizando
las
condiciones
de trabajo y
los factores
de riesgo
presentes
en su
entorno
laboral.

Criterios de
Evaluación
(Mínimos
subrayados)
a) Se ha
valorado la
importancia
de la cultura
preventiva en
todos los
ámbitos y
actividades
de la
empresa

b) Se han
relacionado
las
condiciones
laborales con
la salud del
trabajador

c) Se han
clasificado
los factores
de riesgo en
la actividad y
los daños
derivados de
los mismos.

escritas y ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos individuales
y/o grupales

Instrument
os de
evaluación

Ponde
r
ación

Prueba
teórica y/o
práctica.

60%

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales

40%

Competen
ci a
Profesiona
l
m),n)

U

Temporalizació
n

5,
6

2º trimestre

k), l), p)

5
6

2º trimestre

k), l), p)

5

2º trimestre

D

40%

60%

40%

60%

40%

d) Se han
identificado
las
situaciones
de riesgo
más
habituales en
los entornos
de trabajo del
técnico
enemergenci
as y
protección
civil.

60%

Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

e) Se ha determinado la evaluación de
riesgos en la empresa

n)

2º trimestre

40%

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

f) Se han determinado las condiciones
de trabajo con significación para la
prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional
del técnico en emergencias y
protección civil.

5

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

60% j)

5 2º
trimestre

40%

60% j)k)

40%

6 1º
trimestre

g) Se han clasificado y descrito los tipos
de daños profesionales
, con especial referencia a accidentes
de trabajo y enfermedade s
profesionales
,
relacionados con el perfil profesional
del técnico en emergencias y
protección civil.

Resultado
s de
Aprendizaj
e

6. Participa
en la

Criterios
de
Evaluación
(Mínimos
subrayado
s)
a) Se han

elaboración de un
plan de prevención
de riesgos en la
empresa,
identificando las
responsabili dades de
todos los agentes
implicados.

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

60% j),
k)y
m)

40%

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U

Prueba teórica

60%

m),n)

5,

determinado los
principales derechos y
deberes en materia de
prevención de riesgos
laborales

Temporalizació
n

D

y/o práctica.

2º trimestre

6

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

6 1º
trimestre

40%

b) Se han clasificado las
distintas formas de
gestión de la prevención
en la empresa en función
de los distintos criterios
establecidos en la
normativa sobre
prevención de riesgos
laborales

Prueba
teórica y/o
práctica.

60% k), 5 2º
l), 6 trimestre
p)

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno

40%

Trabajos
individuales
y/o grupales

c) Se han determinado las
formas de representaci ón
de los trabajadores en la
empresa en materia de
prevención de riesgos.

Prueba
teórica y/o
práctica.

60% k), 6 2º
l),
trimestre
p)

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno

40%

Trabajos
individuales
y/o grupales
d) Se han identificado
los organismos públicos

Prueba
teórica y/o
práctica.

60% n)

40%

relacionados con la prevención de riesgos
laborales.

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o
grupales

40%

6 2º
trimestre

e) Se ha valorado la importancia de la
existencia de un plan preventivo en la
empresa que incluya la secuenciació n de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j)

6 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

f) Se ha definido el contenido del plan de
prevención en un centro de trabajo
relacionado con el sector profesional del
técnico enemergencias y protección civil.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j)k)

6 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y
evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme).

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j),
k)y
m)

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos

individuales y/o
grupales

40%

6 2º
trimestre

Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios de
Evaluación
(Mínimos
subrayado
s)

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U

7. Aplica las
medidas de
prevención
y
protección,
analizando
las
situaciones
de riesgo
en el
entorno
laboral del
técnico en
emergencia
sy
protección
civil.

a) Se han
definido las
técnicas de
prevención
y de
protección
que deben
aplicarse
para evitar
los daños
en su origen
y minimizar
sus
consecuenci
as en caso
de que sean
inevitables

Prueba
teórica y/o
práctica.

60%

m),n)

7

2º trimestre

b) Se ha
analizado
el
significado
y alcance
de los
distintos
tipos de
señalizació
n de
seguridad.

Prueba
teórica y/o
práctica.

k), l), p)

7

2º trimestre

k), l), p)

7

2º trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.

Temporalizació
n

D

40%

Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales
60%

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales
y/o grupales
c) Se han
analizado
los
protocolos
de
actuación
en caso de
emergencia.

Prueba
teórica y/o
práctica.

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de
cuaderno
Trabajos

60%

40%

individuales y/o
grupales
d) Se han identificado las técnicas de
clasificación de heridos en caso de
emergencia donde existan víctimas de diversa
gravedad.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% n)

7 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

e) Se han identificado las técnicas básicas de
primeros auxilios que han de ser aplicadas en
el lugar del accidente ante distintos tipos de
daños, y la composición y uso del botiquín.

Prueba teórica
y/o práctica.

j)
60%

7 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

f) Se han determinado los requisitos y
condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador, y su importancia como medida de
prevención.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j)k) 7 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

VII.


Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar
Manual del alumnado: Formación y Orientación Laboral de la Editorial Tu libro de
FP



Equipos informáticos para consulta de páginas Web de contenido laboral.



Apuntes, que incluyen los contenidos de cada unidad de trabajo y supuestos
prácticos.



Textos legales.



Convenio colectivo para hostelería en la provincia de Zaragoza.



Guía Laboral del Ministerio de trabajo



Del libro “El grupo y su eficacia” de Trinidad Núñez y Felicidad
Loscertales de la Editorial EUB, las técnicas de grupo para
realización práctica.

VIII.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que
permitan potenciar los resultados positivos y
subsanar las deficiencias que pudieran observarse

Se utilizará el siguiente cuadrante, tipo, para dejar constancia de las
diferencias y/o cambios que se produzcan en la programación a lo largo del
curso, reflejándolo mensualmente.

UNIDAD
DIDACTICA

CONTENIDO Se ha
impartido

No se ha
impartido

Observaciones

.

IX.

Las actividades de orientación y apoyo encaminadas
a la superación de los módulos profesionales
pendientes

La recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o
suspensos, tareas no presentadas en tiempo y forma al finalizar la 3ª
evaluación, antes de finalizar el curso.
Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del curso y el cambio de actitud,
pero será necesario objetivarlo además con la realización de: actividades,
trabajos o pruebas escritas planteados por la profesora a cada alumno/a en
particular. La ponderación de las mismas será de la misma manera que las
evaluaciones ordinarias

X.

Un plan de contingencia con las actividades que
realizarán el alumnado ante circunstancias
excepcionales que afecten al desarrollo normal de la
actividad docente en el módulo durante un periodo
prolongado de tiempo

Para resolver situaciones de pérdida de horario escolar en este módulo por
ausencia de la profesora, que afecte al desarrollo normal de la actividad
docente, se realizarán las tareas que la profesora del módulo determine al
efecto:
 Si la situación está prevista o la profesora, ausente, se puede
comunicar al Centro, Indicando con claridad las tareas a realizar
por los alumnos: ejercicios en papel y /o en ordenador,
resúmenes, elaboración de trabajos, facilitando la documentación



XI.

necesaria para que estas tareas puedan ser realizadas y sean
comunicadas al profesorado de guardia.
Si la situación es imprevista y no se puede comunicar al Centro,
se dispone en la carpeta del Plan de Contingencia del
Departamento de Hostelería y Turismo de una relación de
ejercicios o trabajos relacionados con cada uno de los bloques
temáticos de la programación de este módulo. El departamento
indicará al profesorado de guardia las actividades y ejercicios, que
correspondan a los últimos contenidos ya impartidos, a realizar
por
el
alumnado
afectado.

Actividades extraescolares y complementarias

Salidas profesionales a diferentes empresas del sector, eventos, etc.
Participación en los Talleres de Información y Motivación para el Autoempleo
que puedan ser programados desde diferentes servicios de Orientación
Profesional por las administraciones.
Charlas sobre técnicas de búsqueda de empleo y Talleres de Prevención de Riesgos.

XII.

Plan de contingencia covid-19

Debido a la situación actual ante la posibilidad de algún confinamiento
parcial.
Mi propuesta será:


Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y correo
electrónico.



Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura de
artículos. Etc…



Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al
menos una a la semana, donde la profesora explique las
tareas que hacer esa semana).PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1º GRADO MEDIO


Los objetivos del módulo profesional

1. Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución,
valorando su actividad profesional para la consecución de los mismos.
2. Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su
importancia para mejorar la práctica educativa y lograr una
intervención planificada, coherente y compartida.
3. Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo
de trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la
coherencia en el proyecto.
4. Analizar los espacios y los materiales para la intervención,
actualizando la legislación vigente en materia de prevención de
riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física
suya y de sus compañeros de trabajo.

5. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar
su empleabilidad.
6. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad
para el ejercicio de una ciudadanía democrática.
7. Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos
establecidos para dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo
para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.



Unidades didácticas, temporalización y secuenciación

UD4. El derecho del Trabajo: 1º TRIMESTRE

1. El derecho del trabajo. Organismos que intervienen en la relación laboral.

2.

Análisis de la relación laboral individual. Relaciones excluidas.

3.

El contrato de trabajo. Contenido.

4.

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

5.

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

6.

El tiempo de trabajo y de descanso.

7.

El salario.

8.

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

9.

Representación de los trabajadores.

10.
El convenio colectivo. Análisis de un convenio aplicable al ámbito
profesional del técnico en emergencias y protección civil.
11.

El conflicto colectivo. La huelga.

12.

Requerimientos y beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones:
flexibilidad,
beneficios sociales, entre otros.

UD5. Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 2º TRIMESTRE

1. La Seguridad Social.

2.

Estructura del Sistema de la Seguridad Social.

3.
Determinación de las principales obligaciones de empresarios y
trabajadores en materia de Seguridad Social: Inscripción de empresa, afiliación,
altas, bajas y cotización.
4.

Prestaciones de la Seguridad Social. La protección por desempleo.

UD6. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 2º TRIMESTRE

1. Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
para la eficacia de la organización.
2. Equipos en la industria de las emergencias y protección civil según las
funciones que desempeñan.

3.

La gestión de equipos de trabajo: la comunicación eficaz, la motivación.

4.

Técnicas de trabajo en grupo.

5.
La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de
sus integrantes. El liderazgo.
6.

Reuniones de trabajo.

7.

Conflicto: características, tipos, fuentes y etapas.

8.

Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

9.

La negociación como vía de solución de conflictos.
UD.7 Búsqueda activa de empleo: 2º TRIMESTRE

1. La necesidad de planificar la carrera profesional: el proyecto profesional.

2.
Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.

3.
Valoración de la importancia de la formación permanente para la
trayectoria laboral y profesional del técnico en emergencias y protección civil.
4.
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico enemergencias y
protección civil.

5.
Definición y análisis del sector profesional del título de técnico en
emergencias y protección civil. Yacimientos de empleo.
6.

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

7.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

8.
9.

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo
El proceso de toma de decisiones. Fases y factores que intervienen en las decisiones.
UD1. Evaluación de riesgos profesionales: 3º TRIMESTRE

1. Valoración de la relación entre trabajo y salud.

2.
Principios preventivos. Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la
actividad.

3.

El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.

4.
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.

5.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

6.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

7.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.

8.

Riesgos específicos en EMERGENCIAS..

9.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden
derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. El accidente de trabajo y la
enfermedad profesional. Otras patologías derivadas del trabajo.
10.

Técnicas

de

prevención.

UD2. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 3º TRIMESTRE

1. Marco normativo básico en materia de PRL.

2.

Derechos y deberes en materia de PRL.

3.

Representación de los trabajadores en materia preventiva.

4.

Gestión de la prevención en la empresa.

5.

Organismos públicos relacionados con la PRL.

6.

Planificación de la prevención en la empresa: el plan de prevención.
2.7. Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
2.8. Elaboración de un plan de emergencia en una PYME.

UD3. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 3º
TRIMESTRE

1. Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

2.

Señalización de seguridad.

3.

El control de la salud de los trabajadores.

4.

Protocolo de actuación en caso de accidente o situación de emergencia.

5.

Primeros auxilios.



Los principios metodológicos de carácter general

La metodología a utilizar será activa y participativa, haciendo que el alumnado
se comprometa en todo momento en su proceso de aprendizaje.
La estrategia de enseñanza a seguir durante todo el curso será la siguiente:




Desarrollar temas de actualidad, consultando medios de
comunicación y fuentes similares, para su posterior comentario y
resumen.
Seguir los contenidos y procedimientos señalados en cada bloque,
para que el alumnado comprenda que, sin grandes esfuerzos, es
capaz de entender los grandes problemas económicos, explicándole
en cada momento la actualidad económica y su incidencia sobre sus
problemas cotidianos.
Realizar trabajos individuales y de grupos pequeños sobre el tema tratado.



Conseguir que el alumnado maneje su propio vocabulario técnico.



Se procurará que los temas/trabajos tengan relación con el entorno próximo al
Instituto, para favorecer la comprensión e implicación del alumnado. Se
alternarán con casos de otras Comunidades Autónomas y realidades de
países de nuestro entorno, para evitar caer en localismos y favorecer la visión
global.
Se presentará oralmente la materia al alumnado a partir de los conocimientos
previos que estos posean, intentando fomentar el interés por el tema tratado y
presentar con claridad los nuevos contenidos. La presentación gradual de la
materia se verá apoyada en los esquemas y en presentaciones de powerpoint que ayudarán a entender la organización conceptual del tema que se
presenta. Conocida la materia se realizarán actividades y trabajos
complementarios y de aplicación, relativos a lo expuesto.
Se dará prioridad al uso de herramientas informáticas para la búsqueda de
información (localizar diversas fuentes, contrastar y seleccionar), realización
de trabajos y presentaciones de Web´s didácticas).
Se atenderán todo tipo de diversidades entre el alumnado y se tratará de
que realicen un aprendizaje activo y significativo, partiendo de sus
conocimientos previos y adecuando las estrategias educativas a sus
necesidades.
Para fomentar dicho aprendizaje significativo se comenzará cada Unidad de
Trabajo, a ser posible, relacionándola con ejemplos de situaciones reales de
forma que el alumnado vea la funcionalidad de los contenidos tratados.
 Los criterios de evaluación y calificación del módulo con

RA
Para poder superar la materia, el alumnado deberá alcanzar los objetivos
mínimos, mediante la realización de diferentes actividades de evaluación.
Todas las actividades de evaluación considerarán la adquisición de los
contenidos conceptuales y procedimentales de las unidades didácticas.
Entre las actividades de evaluación se realizará al menos una prueba escrita
cada unidad de trabajo. Esta prueba escrita contendrá un cuestionario con
preguntas de respuesta breve, un cuestionario tipo test y alguna pregunta
para desarrollar un tema. También podrán consistir en resolver casos
prácticos
con
la
ayuda o no de la documentación utilizada en clase. En cualquiera de los
casos se calificará sobre 10 puntos y será necesario obtener un 5 para
aprobar.
Además se tendrán en cuenta como herramientas o actividades de
evaluación, la elaboración y exposición de trabajos, los comentarios sobre
noticias obtenidas de la prensa diaria o semanal y la realización de las fichas

los

de evaluación que facilite la profesora para las diferentes actividades
complementarias y extraescolares que se realicen en cada unidad didáctica.
La ponderación de dichas actividades de evaluación para CADA EVALUACION:
Conceptuales: exámenes
Procedimentales:( trabajos y actividades)

60%
40%

Recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o
suspensos, tareas no presentadas en tiempo y forma; al finalizar la 3ª
evaluación, antes de finalizar el curso. Se tendrá en cuenta el progreso a lo
largo del curso y la realización de: actividades, trabajos o pruebas escritas
planteados por la profesora a cada alumnado en particular.
Para el cálculo de la nota de la evaluación, en caso de decimales se
redondeará por aproximación a la baja o a la alta, pero esa nota con
decimales se conservará para hacer el cálculo de la nota de la evaluación
final.
La calificación final del curso será la media aritmética de la nota real obtenida
en las tres evaluaciones, independientemente de la nota que figure en el
boletín como nota de evaluación, es decir sin redondeos. El alumnado que
obtenga una nota inferior a cinco no estará aprobado.
Se necesitará una nota mínima de 4 para poder mediar con el resto de notas de cada
evaluación.

Si se detectan trabajos escritos que sean una “copia literal” de textos
conocidos o de otros compañeros serán suspendidos. Si se detectan
alumnado copiando en las pruebas escritas serán suspendidos.
Subir nota: Trabajos voluntarios pueden ser planteados a la profesora por
iniciativa del alumnado. Serán evaluados discrecionalmente y pueden subir la
calificación de una evaluación hasta un máximo de 2 puntos. Requieren
aprobación previa de la profesora sobre la pertinencia de su temática y el
alumnado podrá saber de antemano el máximo de puntos sobre el que se
calificará el trabajo que plantea.
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia
evaluación continua, por ello la profesora del módulo podrá, previa consulta
con Jefatura de Estudios y comunicación al alumnado suspender el derecho a
la evaluación continua para los casos con ausencias superiores al 15% de la
duración del módulo. En tal caso, la evaluación final se realizará a través de
un examen único y/o un trabajo de todo el contenido del programa al finalizar
el
curso
en
la
convocatoria
ordinaria
de
Junio.
La prueba extraordinaria de junio se diseñará en función de la evolución
personal del alumnado y podrá consistir en una prueba escrita sobre todos los
contenidos que incluya preguntas cortas con respuesta abierta, preguntas con
respuesta abierta para desarrollar, preguntas con respuesta cerrada tipo test
y/o en la elaboración de un trabajo. En cualquier caso los trabajos propuestos
a lo largo del curso también deberán ser presentados para su valoración y
ponderación.



Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para
obtener la evaluación positiva en el módulo.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo
largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a.
Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor
clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso
productivo.
b.
Se han identificado los itinerarios formativos/profesionales relacionados
con el perfil profesional del técnico en emergencias y protección civil.
c.
Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad
profesional relacionada con el perfil del título.
d.
Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción
laboral para el técnico en emergencias y protección civil.

e. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de
empleo.
f.
Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el título.
g.
Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y
formación propia para la toma de decisiones.
2.
Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.
Criterios de evaluación:
a.
Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con el perfil del técnico en emergencias y protección civil.
b.
Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real
de trabajo.
c.
Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.
d.
Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
e.
Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de
un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
f.
Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g.

Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3.

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a.

Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b.
Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las
relaciones entre empresarios y trabajadores.
c.
Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d.
Se han clasificado las principales modalidades de contratación,
identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados
colectivos.
e.
Se han determinado los factores clave en la regulación del tiempo de trabajo y de
descanso.
f.
Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la
conciliación de la vida laboral y familiar.

g.
Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y
extinción dela relación laboral.
h.
Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo
integran.
i.

Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de

j.
Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de técnico en
emergencias y protección civil.
k.
Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos
de organización del trabajo.
4.
Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases
de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a.
Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b.
Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad
Social.
c.

Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.

d.
Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del
sistema de Seguridad Social.
e.
Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
f.
Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g.
Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en
supuestos prácticos sencillos.
h.
Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por
desempleo de nivel contributivo básico.
5.
Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno
laboral.
Criterios de evaluación:
a.
Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos
y actividades de la empresa.
b.
Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c.
Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los
mismos.
d.
Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los
entornos de trabajo del técnico en emergencias y protección civil
e.

Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f.
Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del
técnico en emergencias y protección civil.
g.
Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con
el perfil profesional del técnico en emergencias y protección civil.
h.
.
6.
Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes
implicados.
Criterios de evaluación:

a.
Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.
b.
Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la
empresa en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c.
Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la
empresa en materia de prevención de riesgos.
d.
Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales.
e.
Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.
f.
Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo
relacionado con el sector profesional del técnico en emergencias y protección civil.
g.
Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y
mediana empresa (pyme).
7.
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las
situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico en emergencias y
protección civil.
Criterios de evaluación:
a.
Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en
caso de que sean inevitables.
b.
Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad.
c.

Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

d.
Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e.
Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de
ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños, y la
composición y uso del botiquín.
f.
Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la
salud del trabajador, y su importancia como medida de prevención.


Los procedimientos e instrumentos de evaluación

Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios
de
Evaluación
(Mínimos
subrayado
s)

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U

1.
Selecciona
oportunidade
s de empleo,
identificando
las
diferentes
posibilidades
de inserción,
y las

a) Se ha
valorado la
importancia
de la
formación
permanente
como factor
clave para la
empleabilida
d y la

Prueba teórica
y/o práctica.

60%

m),n)

1

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o

40%

Temporalizació
n

D

3º trimestre

alternativas
de
aprendizaje
a lo largo de
la vida.

adaptación a
las
exigencias
del proceso
productivo
b) Se han
identificado
los itinerarios
formativos/pr
ofesionales
relacionados
con el perfil
profesional
del técnico
en
emergencias
y proteccion
civil
.

grupales

c) Se han
determinado
las aptitudes
y actitudes
requeridas
para la
actividad
profesional
relacionada
con el perfil
del título.

Prueba teórica
y/o práctica.

d) Se han
identificado
los
principales
yacimientos
de empleo y
de inserción
laboral para
el técnico
emergencias
y protecci-on
civil
e) Se han
determinado

Prueba teórica
y/o práctica.

Prueba teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o

60%

n)

1

3º trimestre

j), l) y m)

2

3º trimestre

n)

1

3º trimestre

n) y p)

1

3º trimestre

40%

grupales

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o
grupales

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o
grupales
Prueba teórica
y/o práctica.

las técnicas
utilizadas en
el proceso de

Actividades
escritas y

búsqueda de

ejercicios.

40
%

60%

40%

60%

40%

60%

empleo.

f) Se han
previsto las
alternativas
de
autoempleo
en los
sectores
profesionales
relacionados
con el título.

g) Se ha

Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica

realizado la
valoración de
la
personalidad,

y/o práctica.

aspiraciones,
actitudes y

ejercicios.
Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales

formación
propia para
la toma de
decisiones.
Resultado
s de
Aprendizaj
e

Actividades
escritas y

Criterios
de
Evaluació
n
(Mínimos
subrayados
)
2. Aplica las a) Se han
estrategias
valorado las
del trabajo
ventajas de
en equipo,
trabajo en
valorando su equipo en
eficacia y
situaciones
eficiencia
de trabajo
para la
relacionadas

60
%

n)

1

3º trimestre

m) 1
y
n)

3º trimestre

40
%

60
%

40
%

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Prueba teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

60%

40%

Competen
ci a
Profesiona
l

U

l),p),k)

2

Temporalizació
n

D

3º trimestre

consecución
de los
objetivos de

con el perfil Trabajos
del técnico
individuales y/o
en
grupales
emergencias
y protección
civil.

la
organización b) Se han
identificado
los equipos
de trabajo
que pueden
constituirse
en una
situación
real
de trabajo

Prueba teórica
y/o práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

j,k,n

2

3º trimestre

60%

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

c) Se han determinado las
característica s del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.

d) Se ha valorado positivament e la
necesaria existencia de diversidad
de roles y opinionesasu midos por
los miembros de un equipo.

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

40%

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

40%

e) Se ha reconocido la posible
existencia de conflicto entre los
miembros de un grupocomo un
aspecto característico de las
organizacion es.
.

f) Se han identificado los tipos de
conflictos y sus fuentes

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

40%

Prueba teórica y/o
práctica.

60% j,k,n 2 3º
trimestre

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

g) Se han determinado
procedimient os para la resolución
del conflicto

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
Cuaderno trabajos

40%

60% j,k,n 3 3º
trimestre

40%

Resultado
s de
Aprendizaj
e

3. Ejerce
los
derechos y
cumple las
obligacione
s que se
derivan de
las
relaciones
laborales,
reconocién
d olas en

Criterios
de
Evaluació
n
(Mínimos
subrayados)
a) Se han
identificado
los
conceptos
básicos del
derecho del
trabajo.

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U

Prueba
teórica y/o
práctica.

60%

m),n)

3

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o

40%

Temporalizació
n

D

1º trimestre

los
diferentes
contratos
de trabajo.

grupales

b) Se han
distinguido
los
principales
organismos
que
intervienen
en las
relaciones
entreempre
s arios y
trabajadores
c) Se han
determinad
o los
derechos y
obligacione
s derivados
de la
relación
laboral.

d) Se han
clasificado
las
principales
modalidade
s de
contratación
,
identificand
o las
medidas de
fomento de
la
contratación
para
determinad
o
e) Se han
determinad
o
los
factores
clave en

Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades

60%

k), l), p)

3

1º trimestre

k), l), p)

3

1º trimestre

n)

3

1º trimestre

j)

1

3º trimestre

40%

60%

40%

60%

40%

60%

la

40%

regulación del tiempo de trabajo y
de descanso.

escritas y ejercicios.
Corrección de cuaderno
Trabajos individuales y/o
grupales

f) Se han valorado las medidas
establecidas por la legislación
vigente para la conciliaciónd e la
vida laboral y familiar.

Prueba teórica y/o
práctica.

g) Se han identificado las causas
y efectos de la modificación,
suspensión y extinción dela
relación laboral.

h) Se ha analizado el recibo de
salarios, identificando los
principales elementos que lo
integran

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

60% j)k)

1 3º
trimestre

40%

60% j),
k)y
m)

1 3º
trimestre

40%

60% k),
l),
p)

40%

3 1º
trimestre

i) Se han analizado las diferentes
medidas de conflicto colectivo y
los procedimient os de

60% K),
l),
p)

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o

j) Se han determinado las
condiciones de trabajo pactadas
en
un convenio

3 1
trimestre

40%

60%

Prueba teórica y/o
práctica.

K),
l),
p)

Actividades escritas y
ejercicios.

3 1
trimestre

40%

colectivo aplicable a
un sector
profesional
relacionado con el
título de técnico en
emergencias y
protección civil.
.

k) Se han
identificado las
característica s
definitorias de los
nuevos entornos de
organización del
trabajo

Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica
y/o práctica.
60%
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios
de
Evaluació
n
(Mínimos
subrayado
s)

Instrument
os de
evaluación

Ponder
ación

3 1
K),
l), p)
trimestre

40%

Competen
ci a
Profesion
al

U
D

Temporalizaci
ón

4.
Determina
la acción
protectora
del sistema
de la
Seguridad
Social ante
las distintas
contingenci
as
cubiertas,
identificand
o las
distintas
clases de
prestacione
s
.

a) Se ha
valorado el
papel de la
Seguridad
Social
como pilar
esencial
para la
mejora de
la calidad
de vida de
los
ciudadano
s.
b) Se han
enumerado
las
diversas
contingenci
a s que
cubre el
sistema de
Seguridad
S

c) Se han
identificado

60%

Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.

los regímenes existentes en el
sistema de la Seguridad Social.

d) Se han identificado las
obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de
Seguridad
Social.

3,
4

1º trimestre

k), l), p)

3
4

1º trimestre

k), l), p)

4

1º trimestre

40%

60%

Prueba
teórica y/o
práctica.

m),n)

40%

60%

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

40%

60% n)

40%

4 1º
trimestre

e) Se han identificado en un
supuesto sencillo las bases de
cotización de un trabajador y las
cuotas correspondie ntes a
trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las
prestaciones del sistema de
Seguridad Social, identificando los
requisitos.

g) Se han determinado las posibles
situaciones legales de desempleo
en supuestos prácticos sencillos.

60% j)

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o grupales

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

4 1º
trimestre

40%

60% j),
k)y
m)

Prueba teórica y/o
práctica.

Prueba teórica y/o
práctica.

40%

60% j)k)

Prueba teórica y/o
práctica.

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección de
cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

h) Se ha realizado el cálculo de la
duración y

4 1º
trimestre

4 1º
trimestre

40%

60% k),
l),
p)

4 1º
trimestre

Actividades

cuantía de una
prestación por
desempleo de nivel
contributivo básico.

Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios de
Evaluación
(Mínimos
subrayados)

escritas y ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos individuales
y/o grupales

Instrument
os de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U
D

40%

Temporalizació
n

5. Evalúa
los riesgos
derivados
de su
actividad,
analizando
las
condiciones
de trabajo y
los factores
de riesgo
presentes
en su
entorno
laboral.

a) Se ha
valorado la
importancia
de la cultura
preventiva en
todos los
ámbitos y
actividades
de la
empresa

b) Se han
relacionado
las
condiciones
laborales con
la salud del
trabajador

c) Se han
clasificado
los factores
de riesgo en
la actividad y
los daños
derivados de
los mismos.

d) Se han
identificado
las
situaciones
de riesgo
más
habituales en
los entornos
de trabajo del
técnico
enemergenci
as y
protección
civil.

Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o
grupales
Prueba
teórica y/o
práctica.
Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

60%

m),n)

5,
6

2º trimestre

k), l), p)

5
6

2º trimestre

k), l), p)

5

2º trimestre

n)

5

2º trimestre

40%

60%

40%

60%

40%

60%

40%

e) Se ha determinado la evaluación de
riesgos en la empresa

Prueba teórica y/o
práctica.
Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

f) Se han determinado las condiciones
de trabajo con significación para la
prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional
del técnico en emergencias y
protección civil.

Prueba teórica y/o
práctica.

g) Se han clasificado y descrito los tipos
de daños profesionales
, con especial referencia a accidentes
de trabajo y enfermedade s
profesionales
,
relacionados con el perfil profesional
del técnico en emergencias y
protección civil.

Prueba teórica y/o
práctica.

Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios
de
Evaluación
(Mínimos
subrayado
s)

Instrumento
s de
evaluación

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Actividades escritas y
ejercicios. Corrección
de cuaderno Trabajos
individuales y/o
grupales

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

60% j)

5 2º
trimestre

40%

60% j)k)

6 1º
trimestre

40%

60% j),
k)y
m)

6 1º
trimestre

40%

U
D

Temporalizació
n

6. Participa
en la

a) Se han

elaboración de un
plan de prevención
de riesgos en la
empresa,
identificando las
responsabili dades de
todos los agentes
implicados.

Prueba teórica

60%

determinado los
principales derechos y
deberes en materia de
prevención de riesgos
laborales

m),n)

5,

y/o práctica.

2º trimestre

6

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos

b) Se han clasificado las
distintas formas de
gestión de la prevención
en la empresa en función
de los distintos criterios
establecidos en la
normativa sobre
prevención de riesgos
laborales

individuales
y/o grupales

40%

Prueba
teórica y/o
práctica.

60% k), 5 2º
l), 6 trimestre
p)

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales

40%

c) Se han determinado las
formas de representaci ón
de los trabajadores en la
empresa en materia de
prevención de riesgos.

Prueba
teórica y/o
práctica.

60% k), 6 2º
l),
trimestre
p)

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de cuaderno

40%

Trabajos
individuales
y/o grupales
d) Se han identificado
los organismos públicos

Prueba
teórica y/o
práctica.

60% n)

6 2º
trimestre

40%

relacionados con la prevención de riesgos
laborales.

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

e) Se ha valorado la importancia de la
existencia de un plan preventivo en la
empresa que incluya la secuenciació n de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j)

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno
Trabajos
individuales y/o
grupales

40%

6 2º
trimestre

f) Se ha definido el contenido del plan de
prevención en un centro de trabajo
relacionado con el sector profesional del
técnico enemergencias y protección civil.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j)k)

6 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y
evacuación en una pequeña y mediana
empresa (pyme).

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j),
k)y
m)

6 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos

individuales y/o
grupales
Resultado
s de
Aprendizaj
e

Criterios de
Evaluación
(Mínimos
subrayado
s)

Instrumento
s de
evaluación

Ponde
r
ación

Competen
ci a
Profesiona
l

U
D

Temporalizació
n

7. Aplica las
medidas de
prevención
y
protección,
analizando
las
situaciones
de riesgo
en el
entorno
laboral del
técnico en
emergencia
sy
protección
civil.

a) Se han
definido las
técnicas de
prevención
y de
protección
que deben
aplicarse
para evitar
los daños
en su origen
y minimizar
sus
consecuenci
as en caso
de que sean
inevitables

Prueba
teórica y/o
práctica.

b) Se ha
analizado
el
significado
y alcance
de los
distintos
tipos de
señalizació
n de
seguridad.

Prueba
teórica y/o
práctica.

Actividades
escritas y
ejercicios.

60%

m),n)

7

2º trimestre

k), l), p)

7

2º trimestre

k), l), p)

7

2º trimestre

40%

Corrección
de
cuaderno
Trabajos
individuales
y/o grupales
60%

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección
de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales
y/o grupales
c) Se han
analizado
los
protocolos
de
actuación
en caso de
emergencia.

Prueba
teórica y/o
práctica.

Actividades
escritas y
ejercicios.

60%

40%

Corrección
de
cuaderno
Trabajos

individuales y/o
grupales

d) Se han identificado las técnicas de
clasificación de heridos en caso de
emergencia donde existan víctimas de diversa
gravedad.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% n)

7 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

e) Se han identificado las técnicas básicas de
primeros auxilios que han de ser aplicadas en
el lugar del accidente ante distintos tipos de
daños, y la composición y uso del botiquín.

Prueba teórica
y/o práctica.

j)
60%

7 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales

f) Se han determinado los requisitos y
condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador, y su importancia como medida de
prevención.

Prueba teórica
y/o práctica.

60% j)k) 7 2º
trimestre

Actividades
escritas y
ejercicios.
Corrección de
cuaderno

40%

Trabajos
individuales y/o
grupales




Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar
Manual del alumnado: Formación y Orientación Laboral de la Editorial Tu libro de
FP



Equipos informáticos para consulta de páginas Web de contenido laboral.



Apuntes, que incluyen los contenidos de cada unidad de trabajo y supuestos
prácticos.



Textos legales.



Convenio colectivo para hostelería en la provincia de Zaragoza.



Guía Laboral del Ministerio de trabajo



Del libro “El grupo y su eficacia” de Trinidad Núñez y Felicidad
Loscertales de la Editorial EUB, las técnicas de grupo para
realización práctica.


Los mecanismos de seguimiento y valoración que
permitan potenciar los resultados positivos y
subsanar las deficiencias que pudieran observarse

Se utilizará el siguiente cuadrante, tipo, para dejar constancia de las
diferencias y/o cambios que se produzcan en la programación a lo largo del
curso, reflejándolo mensualmente.

UNIDAD
DIDACTICA

CONTENIDO Se ha
impartido

No se ha
impartido

Observaciones

.



Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a
la superación de los módulos profesionales
pendientes

La recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o
suspensos, tareas no presentadas en tiempo y forma al finalizar la 3ª
evaluación, antes de finalizar el curso.
Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del curso y el cambio de actitud,
pero será necesario objetivarlo además con la realización de: actividades,
trabajos o pruebas escritas planteados por la profesora a cada alumno/a en
particular. La ponderación de las mismas será de la misma manera que las
evaluaciones ordinarias


Un plan de contingencia con las actividades que
realizarán el alumnado ante circunstancias
excepcionales que afecten al desarrollo normal de la
actividad docente en el módulo durante un periodo
prolongado de tiempo

Para resolver situaciones de pérdida de horario escolar en este módulo por
ausencia de la profesora, que afecte al desarrollo normal de la actividad
docente, se realizarán las tareas que la profesora del módulo determine al
efecto:
 Si la situación está prevista o la profesora, ausente, se puede
comunicar al Centro, Indicando con claridad las tareas a realizar
por los alumnos: ejercicios en papel y /o en ordenador,
resúmenes, elaboración de trabajos, facilitando la documentación
necesaria para que estas tareas puedan ser realizadas y sean
comunicadas al profesorado de guardia.
 Si la situación es imprevista y no se puede comunicar al Centro,
se dispone en la carpeta del Plan de Contingencia del
Departamento de Hostelería y Turismo de una relación de
ejercicios o trabajos relacionados con cada uno de los bloques

temáticos de la programación de este módulo. El departamento
indicará al profesorado de guardia las actividades y ejercicios, que
correspondan a los últimos contenidos ya impartidos, a realizar
por
el
alumnado
afectado.
 Actividades extraescolares y complementarias
Salidas profesionales a diferentes empresas del sector, eventos, etc.
Participación en los Talleres de Información y Motivación para el Autoempleo
que puedan ser programados desde diferentes servicios de Orientación
Profesional por las administraciones.
Charlas sobre técnicas de búsqueda de empleo y Talleres de Prevención de Riesgos.



Plan de contingencia covid-19

Debido a la situación actual ante la posibilidad de algún confinamiento
parcial.
Mi propuesta será:


Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y correo
electrónico.



Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura de
artículos. Etc…



Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al
menos una a la semana, donde la profesora explique las
tareas que hacer esa semana).

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
C.F.G.S. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
MÓDULO:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRESARIAL
La siguiente programación está diseñada para el módulo de Emergencias y Protección Civil del
Ciclo Formativo de Grado Superior de Emergencias y Seguridad Civil del I.E.S “Zaurín” de
Ateca.

I.

Objetivos de la materia

Los objetivos generales de este título y relacionadas con el módulo Empresa e Iniciativa
Emprendedora son las que se relacionan a continuación:
1)

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación

al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
2)

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
3)

Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y

adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
4)

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
5)

Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la

viabilidad, para la generación de su propio empleo.

II.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se
relacionan a continuación:
1) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo
2) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
3) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
4) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad
de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
5) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

III.

Unidades didácticas y organización contenidos

U.D.1. EL EMPRENDEDOR




El espíritu emprendedor
Cualidades del emprendedor
El riesgo empresarial

U.D.2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO





La empresa
El entorno de la empresa
Matriz DAFO
Responsabilidad Social Corporativa

U.D.3. LA IDEA EMPRENDEDORA




La idea emprendedora
Técnicas para estimular la creación de ideas
La evaluación de la idea

U.D.4. LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA




La forma jurídica
El empresario individual
Tipos de sociedades

U.D.5. PLAN DE MARKETING



El mercado
El plan de marketing

U.D.6. RECURSOS HUMANOS





El proceso de organización de la empresa
Los modelos de organización
Gestión de recursos humanos
Selección y formación de personal

U.D.7. PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES



La función de producción
Análisis de costes

U.D.8. CONTABILIDAD




La contabilidad
El balance
La cuenta de pérdidas y ganancias

U.D.9. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN




El plan de inversiones
Las fuentes de financiación
Plan de tesorería

U.D.10. TRÁMITES E IMPUESTOS





Trámites para la puesta en marcha
Trámites de constitución
Obligaciones fiscales
Documentación de gestión administrativa.

IV. Resultados de aprendizaje, criterios evaluación, instrumentos de evaluación,
competencias y temporalización
Los aprendizajes mínimos están resaltados en negrita en la siguiente tabla.

Resultado de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

1.
Reconoce
las
capacidades
asociadas
a
la
iniciativa
emprendedora,
analizando
los
requerimientos
derivados
de
los
puestos de trabajo y de
las
actividades
empresariales

a) Se ha identificado el concepto de
innovación y su relación con el
progreso de la sociedad y el aumento
en el bienestar de los individuos.

Iniciativa
emprendedora:

b) Se ha analizado el concepto de
cultura
emprendedora
y
su
importancia como fuente de creación
de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de
la
iniciativa
individual,
la
creatividad, la formación y la
colaboración como
requisitos
indispensables para tener éxito en
la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de
iniciativa en el trabajo de una persona
empleada en una pequeña y mediana
empresa relacionada con el sector de
emergencias y protección civil.
e) Se ha analizado el desarrollo de la
actividad emprendedora de un
empresario que se inicie en el sector
de emergencias y protección civil.
f) Se ha analizado el concepto de
riesgo como elemento inevitable de
toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de
empresario y los requisitos y
actitudes
necesarios
para
desarrollar
la
actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia
empresarial relacionándola con los
objetivos de la empresa
i) Se ha definido una determinada
idea de negocio en el ámbito de las
emergencias y la protección civil,
que sirva de punto de partida para
la elaboración de un plan de
empresa.

Instrumentos
de
evaluación

U.D.

Temporalización

1
2
3

Primer trimestre

–
Innovación
y
desarrollo económico.
Principales
características de la
innovación
en
emergencias
y
protección
civil
(materiales, tecnología
y organización de la
producción,
entre
otros).
– Factores claves de
los
emprendedores:
iniciativa, creatividad y
formación.
– La actuación de los
emprendedores como
empleados de una
organización
de
emergencias
y
protección civil.
– La actuación de los
emprendedores como
empresarios
en
el
sector de emergencias
y protección civil.
–
El
empresario.
Requisitos
para
el
ejercicio de la actividad
empresarial.
– Plan de empresa: la
idea de negocio en el
ámbito del sector de
emergencias
y
protección civil.

Pruebas
escritas
Trabajos
individuales y/o
grupales

Resultado de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

2.
Define
la
oportunidad
de
creación
de
una
pequeña
empresa,
valorando el impacto
sobre el entorno de
actuación
e
incorporando valores
éticos.

a) Se han descrito las funciones
básicas que se realizan en una
empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a
la empresa.

La empresa
entorno:

b) Se han identificado los
principales componentes del
entorno general que rodea a la
empresa, en especial el entorno
económico, social, demográfico
y cultural.

– La empresa como
sistema.

c) Se ha analizado la influencia
en la actividad empresarial de
las relaciones con los clientes,
con los proveedores y con la
competencia, como principales
integrantes
del
entorno
específico.
d) Se han identificado los
elementos del entorno de una
organización de emergencias y
protección civil.
e) Se han analizado los conceptos
de cultura empresarial e imagen
corporativa y su relación con los
objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno
de la responsabilidad social de
las empresas y su importancia
como un elemento de la
estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance
social de una empresa u
organización de emergencias y
protección civil y se han
descrito los principales costes
sociales en que incurren estas
empresas,
así
como
los
beneficios
sociales
que
producen.
h) Se han identificado, en
empresas u organizaciones de
emergencias y protección civil,
prácticas que incorporan valores
éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio
de
viabilidad
económica
y
financiera de una organización de
emergencias y protección civil

y

Instrumentos
de
evaluación

U.D.

Temporalización

Pruebas
escritas

1
2
3

Primer trimestre

su

– Funciones básicas
de la empresa.

– Análisis del entorno
general de una pyme u
organización
de
emergencias
y
protección civil.
– Análisis del entorno
específico de una pyme
u
organización
de
emergencias
y
protección civil.
– Relaciones de una
organización
de
emergencias
y
protección civil con su
entorno.
– Relaciones de una
organización de
emergencias y
protección civil con el
conjunto de la
sociedad

Trabajos
individuales y/o
grupales

Resultado de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

3. Realiza actividades
para la constitución y
puesta en marcha de
una
empresa,
seleccionando
la
forma
jurídica
e
identificando
las
obligaciones legales
asociadas.

a) Se han analizado las
diferentes formas jurídicas de
la empresa.

Creación y puesta en
marcha
de
una
empresa

b) Se ha especificado el grado de
responsabilidad legal de los
propietarios de la empresa, en
función de la forma jurídica
elegida.

-Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las
empresas.

c) Se ha diferenciado el
tratamiento fiscal establecido para
las diferentes formas jurídicas de
la empresa.
d) Se han analizado los trámites
exigidos por la legislación
vigente para la constitución de
una empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda
exhaustiva de las diferentes
ayudas para la creación de
empresas u organizaciones de
emergencias y protección civil en
la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica,
estudio
de
viabilidad
económico-financiera, trámites
administrativos,
ayudas
y
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de
asesoramiento
y
gestión
administrativa externas existentes
a la hora de poner en marcha una
pyme

– Elección de la forma
jurídica.
–
Trámites
administrativos para la
constitución de una
empresa.
– Viabilidad económica
y viabilidad financiera
de una organización de
emergencias
–
y
protección civil.
– Plan de empresa:
elección de la forma
jurídica, estudio de la
viabilidad económica –
y financiera, trámites
administrativos
y
gestión de ayudas y
subvenciones

Instrumentos
de
evaluación

U.D.

Temporalización

Pruebas
escritas

6
8

Segundo trimestre

Trabajos
individuales y/o
grupales
Proyecto Plan
de Empresa

Resultado de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

4. Realiza actividades
de
gestión
administrativa
y
financiera
de
una
pyme, identificando las
principales
obligaciones contables
y
fiscales
y
cumplimentando
la
documentación

a) Se han analizado los
conceptos
básicos
de
contabilidad, así como las
técnicas de registro de la
información contable.

Función administrativa:

b) Se han descrito las técnicas
básicas de análisis de la
información
contable,
en
especial en lo referente a la
solvencia,
liquidez
y
rentabilidad de la empresa.

– Análisis de la
información contable.

c) Se han definido las
obligaciones fiscales de una
organización de emergencias y
protección civil.
d) Se han diferenciado los tipos
de impuestos en el calendario
fiscal.
e) Se ha cumplimentado la
documentación
básica
de
carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de
pedido, letras de cambio,
cheques,
etc.)
para
una
organización de emergencias y
protección civil, y se han
descrito los circuitos que dicha
documentación recorre en la
empresa.

Instrumentos
de
evaluación

U.D.

Temporalización

9
10

Segundo trimestre

–
Concepto
de
contabilidad y nociones
básicas.

– Obligaciones fiscales
de las empresas.
–
Gestión
administrativa de una
empresa
u
organización
de
emergencias
y
protección civil

Pruebas
escritas
Trabajos
individuales y/o
grupales
Proyecto de
Empresa

f) Se han identificado los
principales instrumentos de
financiación bancaria.
g) Se ha incluido toda la
documentación citada en el
plan de empresa.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial,
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales s) y t) del ciclo formativo, y la competencia o) del
título

IV. Evaluación
Criterios Procedimientos e instrumentos de evaluación
Para la nota de la evaluación se considerarán:

Criterios de calificación (Primer trimestre)
Prueba escrita

Tipo test o desarrollo

35%

Análisis de las producciones
del alumnado

Trabajos individuales y/o
grupales

65%

Criterios de calificación (Segundo trimestre)
Prueba escrita

Tipo test o desarrollo

35%

Proyecto PLAN DE
EMPRESA

Entrega y exposición

65%

¿Cómo calcular la nota de cada trimestre?
Primer trimestre. La prueba escrita será ponderada al 35% y los trabajos individuales y/o
grupales al 65%.
Segundo trimestre. La prueba escrita será ponderada al 35% y la entrega y presentación del
proyecto PLAN DE EMPRESA al 65%.

A tener en cuenta:
- Solo se realizará una prueba escrita por trimestre que versará sobre los contenidos
impartidos en clase. La nota mínima para mediar deberá ser un 5. Se podrá bajar la
nota del examen hasta 1 punto por faltas de ortografía y presentación.
- Si el decimal es igual o superior a 0.5, se redondeará al alza en el boletín de notas y
viceversa. En casos especiales será el profesor quien valorará como redondear la nota.
Aunque en el boletín se haya redondeado la nota, su verdadera calificación es la que tiene
los decimales, con la cual se calculará la nota final de curso.
- Para el cálculo de la nota final se hará la media aritmética de las dos evaluaciones (con
decimales) siempre y cuando la nota mínima de dichas evaluaciones sea superior a 5.
Para superar la materia habrá que alcanzar la nota de 5.

- Falta a algún examen, se deberá justificar en el plazo de 3 días y deberá ser oficial. En
caso de que la falta sea por otro motivo distinto a enfermedad, se deberá consultar al
profesor que documento deberá presentar y será él, el que dé o no por justificada la falta.
- En el caso de que algún alumno copie en la realización de algún examen, este tendrá
una calificación de 0 y deberá repetir el examen en junio.
- La pérdida del derecho a la evaluación continua conllevará una única prueba a final de
curso.
- La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua, por ello
la profesora del módulo podrá, previa consulta con Jefatura de Estudios y comunicación
al alumno suspender el derecho a la evaluación continua para los casos con ausencias
superiores al 15% de la duración del módulo. En tal caso, la evaluación final se realizará
a través de un examen único y/o un trabajo de todo el contenido del programa al finalizar
el curso en la convocatoria extraordinaria de junio.
Medidas de recuperación
Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la nota final del trimestre,
podrán realizar una recuperación al inicio del siguiente trimestre.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la nota final de curso, podrán
realizar una recuperación antes de la primera convocatoria de formación profesional.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en primera convocatoria, podrán
realizar una recuperación en segunda convocatoria de formación profesional.

Aprendizajes imprescindibles no alcanzados.
Los alumnos que no hayan alcanzado los aprendizajes mínimos del módulo deberán realizar un
programa de recuperación, que versará sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener
una evaluación positiva.

Alumnos con materias no superadas en cursos anteriores
No procede dado que no hay alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores.

VI.

Metodología didáctica

Principios metodológicos
La metodología a utilizar será activa y participativa, haciendo que el alumnado participe en todo
momento en su proceso de aprendizaje. Para ello, todas las actividades propuestas a lo largo
del curso estarán diseñadas teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para trabajar
cada una de las competencias que establece el Real Decreto y que se detallan a continuación:

- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia en comunicación lingüística.
− Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
− Competencia social y ciudadana.

Se dará prioridad al uso de herramientas informáticas para la búsqueda de información
(localizar diversas fuentes, contrastar y seleccionar), realización de trabajos y actividades de
refuerzo/aprendizaje (aplicaciones de temas concretos desarrollados por la profesora en
programas multimedia y uso de Web´s didácticas).
La profesora debe actuar de guía y potenciar positivamente todos los aspectos encaminados a
aumentar la autoestima del alumno y su motivación hacia la enseñanza; elementos básicos de
la motivación en el aula son las actitudes de la profesora, el entusiasmo y convicción que
transmite cuando enseña, la confianza en que todos los alumnos puedan aprender.
Se potenciará la actividad del alumno/a: el estudio individual, la búsqueda autónoma de
motivación, la organización independiente de su trabajo, la utilización de las estrategias de
aprendizaje que ha conocido, el trabajo en grupo.
Se procurará que los alumno/as formulen preguntas e hipótesis sobre la tarea que van a
realizar, que observen, obtengan datos, los ordenen, operen con ellos, los contrasten y saquen
conclusiones. Este sistema de trabajo exigirá al alumnado una intensa actividad reflexiva y
comunicativa que afecta a todas sus capacidades mentales. Se potenciará además la
presentación oral de sus conclusiones al resto de la clase, estimular la presentación en público
como una forma de favorecer la madurez personal y profesional.
Planteamientos organizativos y funcionales
El módulo tiene una carga horaria de tres horas a la semana. Resulta imprescindible disponer
del aula de informática, al menos, una hora a la semana para que los alumnos puedan ir
desarrollando el Proyecto Plan de Empresa; de esta forma, podrán adquirir las destrezas
relacionadas con el uso de las TICs a la vez que se fomenta el trabajo en equipo.

VII.

Tratamiento de los elementos transversales

Estrategias de animación a la lectura y al desarrollo de la expresión y comprensión oral
y escrita
Se potenciarán otras actividades en el aula destinadas a conseguir un mejor desarrollo de la
expresión y comprensión oral y escrita como pueden ser:

Lectura en clase de textos interesantes relacionados con los contenidos de la
materia.


Exposición oral de trabajos realizados.



Debates a partir de unas cuestiones que propondrá la profesora sobre algunos

de los materiales de lectura recomendados.


Realización de fichas y cuadros para sintetizar la información.



Realización de las actividades propuestas en el libro de texto.

Medidas para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la
materia
Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos del grupo son nativos digitales, que utilizan
las TIC de forma habitual, el objetivo es que el uso sea adecuado, con capacidad crítica,
utilizando sus ventajas y evitando abusos o riesgos que estas conllevan, haciéndoles
conscientes de ellos.
Se trabajará la información buscando la veracidad y contextualización.

Estrategias para incorporar la educación en valores democráticos y de igualdad de
género como contenidos de la materia, considerando su transversalidad.
Se trabajará la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la
educación intercultural, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación ambiental, la
educación para la salud, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial.
Para ello se revisarán todos los contenidos de los materiales utilizados en el aula, provengan
de la propuesta del profesorado o de los alumnos, poniendo especial atención a detectar
comportamientos contrarios a estos valores, argumentando su necesidad como imprescindible
para la convivencia y el desarrollo de la sociedad y el individuo dentro de ella.
Los contenidos de esta materia se prestan en especial para tratar cada uno de estos valores
como parte integrante de la vida cotidiana.

VIII.

Actividades Extraescolares y Complementarias.

- Talleres de Emprender en la Escuela del IAF.
- Charla “Cuenta experiencias”
- Visita a empresas de la localidad.

IX.

Concreción del plan de atención a la diversidad.

El refuerzo educativo: Es la vía más común de atención a la diversidad de los alumnos y
alumnas en el aula. Se trata de una estrategia metodológica de la intervención docente cuya
misión principal consiste en satisfacer, de forma particular y esporádica, las necesidades
educativas que presenta un determinado grupo de alumnos en el proceso de enseñanzaaprendizaje, para desarrollar las capacidades establecidas en los objetivos generales.

Se llevarán a cabo de la siguiente manera:
De carácter asistemático
De aplicación puntual.
Con intenciones motivadoras
Como refuerzo para adquirir cualquier tipo de contenido
Dentro del aula y por el profesorado del área
Así, podrán realizarse ejercicios de refuerzo para aquellos alumnos que presentan una mayor
dificultad para la comprensión de la materia. A tal fin, se reclamará la entrega de ejercicios, que
serán corregidos y analizados de forma personal para cada alumno, con las indicaciones a
seguir.

X.

Medidas de seguimiento de la actividad lectiva a distancia.

La crisis sanitaria provocada por la Covid19 ha obligado a establecer un protocolo de actuación
en caso de contagio por parte del alumnado.
Por ello, en caso de aislamiento por parte del alumnado:
•
Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y
correo electrónico.
•
Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura
de artículos. Etc…
•
Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la
semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana).

XI.

Mecanismo de
programación didáctica.

revisión,

evaluación

y

modificación

de

la

Dicho documento será revisado cada mes con el fin de comprobar el grado de seguimiento y
cumplimiento de la programación.

