ANEXO DE ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FP
Familia Profesional de Sanidad
MÓDULO PROFESIONAL

PRIMEROS AUXILIOS

CICLO
FARMACIA Y
PARAFARMACIA

CURSO
1º

CONTENIDOS:
Durante el tercer trimestre se ha impartido la UD 5 (VALORACIÓN SECUNDARIA)
Quedan pendientes:
Contenidos teóricos. UD 6 APOYO PSICOLÓGICO
Contenidos prácticos: La realización de prácticas de rol playing de situaciones de apoyo psicológico ante un escenario de
múltiples víctimas.
Se aconseja realizar de forma presencial prácticas en las que se planteen simulación de escenario con victima/s con lesiones
por agentes químicos, biológicos y patologías orgánicas, así como repaso de las actividades prácticas de la 1º y 2º
evaluación.
Se propone el módulo de HLC del 2ºcurso para completar la formación del alumnado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES:
RA 4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol a la persona accidentada y sus acompañantes,
describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con la persona accidentada y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado.
c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado emocional del accidentado.
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo durante toda la actuación.
e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia
y duelo.
f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o
agresividad.
g) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés.
h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar psicológicamente el fracaso en la
prestación del auxilio.
Se propone el módulo de HLC del 2ºcurso para completar la formación del alumnado
METODOLOGÍA
La comunicación con el alumnado, aportación de contenidos y resolución de dudas se realizará por medio de la plataforma
Classroom y correo electrónico.
Se realizarán ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD para avanzar los contenidos programados para el 3ºtrimestre. Consistirán
en el análisis y lectura de documentación ( libro, presentaciones, vídeos sobre contenidos prácticos…) y trabajo individual del
alumno/a en las actividades propuestas , corrección grupal y resolución de dudas .
Para el alumnado con calificación negativa en las evaluaciones anteriores, se realizarán ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
RECUPERACIÓN . Consistirán en realización de actividades propuestas y resolución de dudas sobre los contenidos teóricos
. No hay alumnos/as con calificación negativa en contenidos prácticos de la 1º o 2º evaluación. El alumnado que tenga que

hacer estas actividades, no está obligado a hacer actividades de continuación, salvo que quiera realizarlas para mejorar su
calificación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN:
•

Tercer trimestre: Se valorarán las actividades propuestas y entregadas por el alumnado a través de Classroom o del
correo electrónico

•

Aquellas pruebas /exámenes online (escritos u orales) que se realicen durante el mes de mayo al alumnado con
calificación negativa en la 1ª o 2ª evaluación se les aplicarán los porcentajes de la Programación inicial.

•

Los / las alumnos/alumnas que tras la 3º evaluación quieran mejorar su calificación en 1º y 2º trimestre y aquellos
que no hayan superado el módulo , podrán llevar a cabo durante el periodo entre la última sesión de la evaluación
parcial y la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, un plan individualizado de actividades y pruebas
orales y/o escritas de evaluación .

Si las condiciones sanitarias lo permitieran, se podría realizar de forma presencial la recuperación del alumnado pendiente,
mejora de calificación y las actividades prácticas pendientes. Si no fuera posible se sustituirá por la docencia online.

CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final del módulo se obtendrá sumando a la nota media de 1º y 2º evaluación, el 10% de la nota obtenida en la
3º evaluación.

Nota entre 1ª y 2ª [100%] + Nota 3ª (10 %)

