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1. Criterios de evaluación 

 

Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración 

inicial de la asistencia en 
una urgencia describiendo 

riesgos, recursos 
disponibles y tipo de 

ayuda necesaria. 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento 
oportuno. 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en 
la manipulación de personas accidentadas. 

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de 

urgencias y las indicaciones de los productos y 
medicamentos. 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. 

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la 
permeabilidad de las vías aéreas. 
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f) Se han identificado las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de la ventilación-
oxigenación. 

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de 
actuación en caso de hemorragias. 

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el 
nivel de consciencia. 

i) Se han tomado las constantes vitales. 

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según 
protocolo establecido por el ILCOR (Comité de 

Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

2. Aplica técnicas de 

soporte vital básico 
describiéndolas y 

relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 
cardio-pulmonar. 

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

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 

circulatorio. 

d) Se ha realizado desfibrilación externa 

semiautomática (DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 
traumatismos más frecuentes. 

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

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por 
agentes físicos, químicos y biológicos. 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías 
orgánicas de urgencia. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que 

no se debe intervenir. 

3. Aplica procedimientos 
de inmovilización y 

movilización de víctimas 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para 
acceder a la víctima. 
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seleccionando los medios 

materiales y las técnicas. 
b) Se han identificado los medios materiales de 

inmovilización y movilización. 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un 

lesionado. 

d) Se han descrito las repercusiones de una 

movilización y traslado inadecuados. 

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización 

y movilización de enfermos/accidentados con 

materiales convencionales e inespecíficos o medios de 
fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y 

de autoprotección personal. 

4. Aplica técnicas de 

apoyo psicológico y de 
autocontrol al 

accidentado y 
acompañantes, 

describiendo y aplicando 
las estrategias de 

comunicación adecuadas. 

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 a la 
ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y 

duelo. 

f) Se han especificado las técnicas a emplear para 

controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o 
agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas a emplear para 

superar psicológicamente el fracaso en la prestación del 
auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse 

ante situaciones de estrés. 
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2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 

Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

15-10-2010). 
 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Las actividades que se van a llevar a cabo para la evaluación del proceso de aprendizaje 

serán se realizará mediante: 

● Pruebas orales o escritas (de preguntas cortas o de preguntas de respuesta 

múltiple). En cada trimestre se realizará una prueba global para la evaluación de 
los contenidos correspondientes a las unidades impartidas. En el caso de las 

pruebas con preguntas de respuesta múltiple, se aplicará una fórmula de 

corrección de errores, puesto que se penalizarán las respuestas incorrectas. No se 
admitirán cambios personales en las fechas de los exámenes, ni se repetirán 

exámenes por ningún motivo. Durante el desarrollo de cada trimestre, se podrán 
realizar pruebas adicionales, orales o escritas, sobre contenidos concretos, cuya 

calificación será tenida en cuenta a la hora de evaluar al alumnado. Estas pruebas 
orales o escritas se podrán realizar on line en caso de que las circunstancias 

impidan la realización de las mismas de manera presencial debido a la pandemia. 
● Trabajos y actividades, realizados en grupo o de manera individual. Se tendrá en 

cuenta tanto el contenido como la elaboración y presentación de los mismos. 
● Realización de simulaciones sobre casos prácticos en las que se evaluará el 

grado de adquisición de las capacidades personales por parte del alumnado.  

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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 La evaluación la competencia personal del alumno/a se valorará mediante la 
observación de determinadas normas y valores como son la puntualidad en la entrega 

de los trabajos, la participación activa en debates, el orden y limpieza en los trabajos 
presentados, la iniciativa y actitud emprendedora, la motivación y el interés por el 

aprendizaje, la realización del trabajo diario, el trato respetuoso hacia los compañeros 
y hacia el profesorado, etc. Todos estos aspectos quedarán reflejados de forma 

estructurada y sistemática en la ficha del alumno/a y/o en el cuaderno del profesor. 

 


