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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los resultados del aprendizaje 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. 
 
R.A.1: Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda necesaria. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito el sistema de emergencias. 
b) Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias. 
c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos, niños y lactantes 
d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 
e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas. 
f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos 
y medicamentos. 
g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia. 
h) Se han tomado las constantes vitales. 
i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas. 
j) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas. 
k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación- oxigenación. 
l) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el 
m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias. 
n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información 

 

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

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



   

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

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima. 
b) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal 
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado. 
d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o 
accidentados con materiales convencionales e inespecíficos u otros medios. 
e) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados 
f) Se han identificado los medios materiales de Inmovilización y movilización. 

 

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus 
acompañantes 
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 
c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado emocional del accidentado. 
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado durante toda 
la actuación. 
e) Se han identificado los factores que predisponen la ansiedad en las situaciones de accidente, 
emergencia y duelo. 
f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una situación de duelo, 
ansiedad y angustia o agresividad. 
g) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés 

h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar psicológicamente el fracaso 
en la prestación del auxilio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación por evaluación son los siguientes: 

• Serán los obtenidos en los Resultados de Aprendizaje. 

• La calificación se hará dando a cada Resultado de Aprendizaje un valor en % hasta obtener con la suma de 
todos los Resultados de Aprendizaje el 100%. 

• La nota final del módulo será la media ponderada de las evaluaciones. 

• La no superación de un Resultado de Aprendizaje comporta la no superación del Módulo en la 
convocatoria ordinaria, teniéndose que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los 
Resultados de Aprendizaje no superados del módulo para poder superarlo o aprobar. 

• Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria son requisitos imprescindibles: 
o La realización de las diferentes pruebas 
o La presentación de todos los trabajos solicitados 
o La superación de todos los Resultados de Aprendizaje 

• Si no se participa plenamente en un trabajo grupal, debe realizarse uno similar de forma individual. 
 
Criterios de corrección: 

▪ Cualquier alumno/a que copie supone la no evaluación de la prueba 
▪ Se valorará la concreción y la capacidad de síntesis 
▪ Se valorará el empleo apropiado del vocabulario 
▪ Se valorará la claridad, la coherencia y ortografía 

 



   

INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO A FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
OBTENIDAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO Y SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 
1. LOS DERECHOS DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN: 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007), establece, en sus 
artículos 7 y 8 respectivamente, los derechos y deberes de los alumnos.  
Por su parte, el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010), preceptúa lo siguiente: 
Artículo 3. Derechos del alumnado. 
“El alumnado tiene derecho: [...] 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule 
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
 
2. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN 
O TITULACIÓN 
El alumnado, sus padres o representantes legales (en caso de que sea menor de 18 años) podrán 
formular reclamaciones sobre las calificaciones finales obtenidas, así como sobre la decisión de 
promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

• En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, módulo o 
ámbito, o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, podrán solicitar por 
escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 
que se produjo su comunicación, en el registro del centro. 

• La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada, debiendo el reclamante argumentar o justificar el 
desacuerdo. 

• En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a 
la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados, así como a los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación aplicados, con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica y en la normativa vigente, con mención específica de la misma. 

• En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en una materia, módulo o ámbito o con la decisión de promoción 
o titulación, la persona reclamante podrá solicitar por escrito al director, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de Málaga. 

• La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación pondrá 
fin a la vía administrativa. 

 


