
ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Centro educativo: IES Javier García Téllez

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

Anatomofisiología y patología básicas

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

40 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.

20 preguntas de imágenes.

60 minutos.

Las preguntas test suponen el 80% de la nota. 

Las imágenes el 20% de la nota. 

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:

La nota final del examen se obtiene de la suma del test (A) + imágenes (B).

 En A (TEST):las respuestas acertadas puntuarán a razón de 0.20 puntos cada una, menos la 
suma de las respuestas incorrectas, a razón de 0.066 cada fallo

Las preguntas no respondidas ni suman ni restan.

En B :las respuestas acertadas puntuarán a razón de 0.10 puntos cada una, menos la suma de 
las respuestas incorrectas, a razón de 0.033 cada fallo. Las preguntas no respondidas ni suman
ni restan.



TEST (A)

Aciertos..............x 0,200=......................

Fallos................. x 0,066=......................

              Aciertos- Fallos=......................(A)

IMÁGENES (B)

Aciertos.............x 0,100=.......................

Fallos.................x 0,033=......................

             Aciertos- Fallos=.......................(B)

NOTA FINAL: A + B=

Por ejemplo:

 Has contestado en el test (Parte A) correctamente a 30, incorrectamente a 5 y has dejado en 
blanco otras 5
 30 aciertos a 0,20 puntos cada uno: 6 puntos

5 fallos a 0,066 puntos cada uno: 0,33 puntos

6 puntos – 0,33 puntos : 5,67 puntos

5 preguntas en blanco: no cuentan

Nota Test (A): 5,67 puntos

Has contestado en la parte B (imágenes) correctamente a 14 imágenes, incorrectamente a 3 y
dejas en blanco 3

14 aciertos a 0,1 puntos cada uno: 1,4 puntos

3 fallos a 0,033 puntos cada uno: 0,099 puntos

3 preguntas en blanco: no cuentan

1,4 puntos – 0,099 puntos: 1,301 puntos



Nota Imágenes (B): 1,301 puntos

NOTA FINAL: PARTE A (TEST) + PARTE IMÁGENES (B)

  5,67 PUNTOS + 1,301 PUNTOS

PUNTUACIÓN FINAL TOTAL: 6,971 PUNTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Reconoce la estructura jerárquica y la organización general del organismo humano, 
describiendo sus unidades estructurales y relaciones según especialización.

a) Se ha detallado la jerarquía de célula a sistema. 

b) Se ha descrito la estructura celular.

c) Se ha descrito la fisiología celular.

d) Se han clasificado los tipos de tejidos.

e) Se han detallado las características generales de los distintos tipos de tejidos. 

f) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.

2. Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de topografía 
corporal.

a) Se ha definido la posición anatómica.

b) Se han descrito los planos anatómicos.

c) Se ha aplicado la terminología de posición y dirección. 

d) Se han enumerado y localizado las regiones corporales.

e) Se han detallado y ubicado las cavidades corporales.

3. Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del proceso 
dinámico de enfermar y su relación con la clínica.

a) Se ha definido el concepto de enfermedad.

b) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.

c) Se han detallado los elementos constitutivos de la patología. 

d) Se han citado las fases de la enfermedad.



e) Se han enumerado las incidencias en el curso de la enfermedad.

f) Se han descrito las actividades clínicas relacionadas con la patología. 

g) Se ha aplicado la terminología patológica básica.

4. Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción y la relación, 
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato locomotor, 
sistema nervioso y los sentidos.

a) Se ha descrito la estructura de los huesos. 

b) Se han clasificado los huesos.

c) Se han localizado los huesos en el esqueleto.

d) Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones. 

e) Se han distinguido los movimientos de las articulaciones.

f) Se ha descrito la estructura y tipos de los músculos.

g) Se han identificado los diferentes músculos de la anatomía.

h) Se han detallado las lesiones y las enfermedades osteoarticulares y musculares más 
frecuentes.

i) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso. 

j) Se ha relacionado la actividad nerviosa, muscular y sensorial.

k) Se han descrito las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos.

l) Se han definido las manifestaciones y enfermedades neurológicas más frecuentes.

5. Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución de la sangre, 
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato 
cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre.

a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema cardiocirculatorio. 

b) Se han ubicado los principales vasos sanguíneos y linfáticos.

c) Se han detallado los parámetros funcionales del corazón y la circulación. 

d) Se han descrito las enfermedades cardíacas y vasculares más frecuentes.

e) Se han definido las características anatomofisiológicas del aparato respiratorio.

f) Se han descrito las manifestaciones patológicas y enfermedades respiratorias más 



frecuentes.

g) Se han enumerado los componentes sanguíneos y su función. 

h) Se han citado los trastornos sanguíneos más frecuentes.

6. Reconoce los sistemas relacionados con la absorción, metabolismo y eliminación de 
nutrientes, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato 
digestivo y renal.

a) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo. 

b) Se han detallado las características de la digestión y el metabolismo.

c) Se han definido las manifestaciones patológicas y enfermedades digestivas más frecuentes.

d) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato renal. 

e) Se ha analizado el proceso de formación de orina.

f) Se han descrito las enfermedades renales y los trastornos urinarios más frecuentes.

7. Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su rela- ción
con el exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema 
endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico.

a) Se han descrito las glándulas endocrinas. 

b) Se ha analizado la función hormonal.

c) Se han clasificado las alteraciones endocrinas más frecuentes.

d) Se han descrito las características anatómicas del aparato genital femenino. 

e) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial.

f) Se ha descrito el proceso de la reproducción.

g) Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital femenino. 

h) Se han descrito las características anatómicas y funcionales del aparato genital masculino.

i) Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital masculino. 

j) Se han analizado las características del sistema inmunológico.

k) Se han citado las alteraciones de la inmunidad. 



MATERIALES NECESARIOS:

D.N.I.

Bolígrafo de tinta indeleble azul o negro.



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES 
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Centro educativo: IES Javier García Téllez 

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres 

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

Dotación sanitaria 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

El examen constará de dos partes, una teórica y otra práctica para los participantes que hayan 
aprobado la parte teórica. 

Será imprescindible obtener una puntuación de 5 o superior en las dos partes para hacer la 
media y aprobar  

El tipo test será el 80% de la nota final y la parte práctica el 20%. 

PARTE TEORICA 

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva. 
60 minutos. 
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta. 
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta. 

Las preguntas test no contestadas no cuentan. 

 
El cálculo de la nota se hace del siguiente modo: 
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación. 
Puntuación x 10 /50 = nota final. 
 
Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7 
35-8/3= 32,34 
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota. 



 
PARTE PRÁCTICA 
 
Consistirá en: 
1._ Una prueba de reconocimiento visual de material y funciones 
2.- Realización de prácticas en el taller 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realiza el mantenimiento básico de la dotación sanitaria del vehículo interpretando y 
ejecutando las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones de los fabricantes. 

b) Se ha clasificado la dotación material del vehículo, según el nivel asistencial y el plan de 
mantenimiento del mismo. 

c) Se ha verificado la funcionalidad de los equipos sanitarios y de autoprotección. d) Se ha 
verificado la funcionalidad de los sistemas de comunicaciones. 

e) Se han aplicado las instrucciones de los fabricantes relativas al mantenimiento básico de la 
dotación. 

f) Se ha demostrado autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con el 
funcionamiento de los equipos. 

g) Se han clasificado los medios y procedimientos de prevención y protección en función de 
los factores y situaciones de riesgo laboral en su ámbito de trabajo. 

h) Se han interpretado las señales de protección y las normas de seguridad e higiene. 

2. Controla las existencias y materiales del vehículo sanitario identificando sus características y 
necesidades de almacenamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las distintas situaciones de emergencia que requieren material sanitario en 
la preparación logística. 

b) Se han identificado los documentos de control de las existencias de almacén. 

c) Se ha asociado cada tipo de documento al objetivo que desempeña en el funcionamiento 
del almacén. 

d) Se ha comprobado la caducidad de los fármacos, material fungible y material de cura, 
retirando lo caducado. 



e) Se han identificado las necesidades de reposición. 

f) Se han cumplimentado las órdenes de pedido, precisando el tipo de material, el agente y la 
unidad o empresa suministradora. 

g) Se ha efectuado la reposición de acuerdo a las condiciones de conservación del material, 
según sus características y necesidades de almacenamiento. 

h) Se ha utilizado la aplicación informática para la gestión del almacén. 

i) Se ha comprobado la cantidad de oxígeno de las balas del vehículo, efectuando su 
reposición si el nivel no es el adecuado. 

j) Se ha justificado la optimización de recursos materiales. 

3. Esteriliza el material, relacionando los procedimientos con la seguridad de su aplicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización. 

b) Se han relacionado los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización con su 
aplicación sobre los distintos tipos de material. 

c) Se han preparado las soluciones para la limpieza y desinfección del material, según el tipo y 
características del mismo. 

d) Se ha realizado la limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario y del 
habitáculo asistencial tras una actuación. 

e) Se han eliminado los residuos orgánicos e inorgánicos derivados de la actividad sanitaria. f) 
Se han utilizado contenedores correspondientes al tipo de residuos. 

g) Se ha organizado y colocado el material del vehículo al terminar la limpieza, desinfección y 
esterilización del mismo. 

h) Se han identificado los peligros de la manipulación de productos de limpieza, esterilización 
y desinfección. 

4. Cumplimenta la documentación clínica y no clínica de su competencia, relacionándola con 
su utilidad y analizando la información tipo que debe constar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de documentos clínicos. 

b) Se ha identificado la función y cauces de tramitación de los documentos clínicos. 

c) Se ha identificado el informe de asistencia de la realización de maniobras de soporte vital 
básico con la información que debe incluir. 



d) Se ha cumplimentado el documento de deseo de no traslado y se ha transmitido la 
información. 

e) Se ha identificado la documentación preceptiva (formularios, partes de asistencia, 
autorizaciones y permisos legales, entre otros) del vehículo. 

f) Se ha valorado la importancia de la documentación como elemento clave de la trazabilidad 
del proceso de asistencia. 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

El documento nacional de identidad. 
Bolígrafo azul 
 

 



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES 
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Centro educativo: IES Javier García Téllez 

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres 

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

Inglés. 

 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva. 
60 minutos. 
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta. 
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta. 

Las preguntas test no contestadas no cuentan. 

 
El cálculo de la nota se hace del siguiente modo: 
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación. 
Puntuación x 10 /50 = nota final. 
 
Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7 
35-8/3= 32,34 
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota. 
 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Es capaz de dar y recabar información personal. 

a) Nombre y apellidos. 

b) Edad. 

c) Nacionalidad. 

d) Profesión. 

e) Estado civil. 

f) Familia y parentescos. 

2. Puede dar y pedir información sobre rutinas laborales. 

a) Horarios y turnos. 

b) Profesiones. 

c) Meses, días de la semana, años. 

3. Recaba información pertinente en casos de emergencias sanitarias. 

a) Estado físico. 

b) Estado emocional. 

c) Descripción general de la situación de emergencia. 

d) Posibles enfermedades o medicación previa del accidentado. 

4. Es capaz de tranquilizar, dar ánimos e instrucciones a personas en situaciones de 
emergencias. 

5. Reconoce las principales partes del cuerpo. 

6. Utiliza los verbos adecuados para indicar los movimientos a realizar. 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

D.N.I. 
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 
 

 



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES 
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Centro educativo: IES Javier García Téllez 

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres 

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

Logística sanitaria en emergencias. 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

El examen consta de 50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva. 
Duración: 60 minutos. 
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta. 
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta. 
Las preguntas test no contestadas no cuentan. 

 
El cálculo de la nota se hace del siguiente modo: 
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación. 
Puntuación x 10 /50 = nota final. 
 
Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7 
35-8/3= 32,34 
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Propone despliegues organizativos sanitarios en situaciones de emergencia, identificando 
los sectores asistenciales y las estructuras desplegadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los sistemas de protección civil, de emergencias médicas y de ayuda 
humanitaria internacional. 



b) Se han analizado los planes logísticos aplicados en catástrofes que han tenido lugar. 

c) Se ha definido la sectorización de la zona de actuación. 

d) Se han descrito los límites de cada sector asistencial y sus funciones. 

e) Se han enumerado los recursos personales y materiales existentes en cada área de trabajo. 

f) Se ha elegido el lugar del despliegue según las características del mismo y factores que 
intervienen. 

g) Se han identificado posibles escenarios de emergencias colectivas. 

h) Se han descrito los procedimientos de balizamiento y señalización. 

i) Se han identificado los recursos humanos y materiales necesarios en función del escenario. 

j) Se han definido las fases de alarma y aproximación. 

2. Estima el material de primera intervención necesario para la asistencia, relacionando la 
aplicación del material con el tipo de emergencia o catástrofe. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura de la cadena de mando y sus funciones. 

b) Se ha delimitado el tipo y la cantidad de material sanitario en función de la emergencia o 
catástrofe y lugar de ubicación. 

c) Se han identificado las características técnicas de los contenedores a utilizar en caso de 
catástrofes. 

d) Se han seleccionado los contenedores para el transporte de material. 

e) Se ha distribuido el material de primera intervención atendiendo al código de colores 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

f) Se ha realizado un mapa de la distribución del material de primera intervención, según 
sectores, indicando los colores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 

g) Se ha incluido en cada contenedor la relación de material que contiene. 

3. Controla el suministro de recursos no sanitarios analizando los protocolos de intervención 
en una situación de emergencia colectiva o catástrofe. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de planificación y gestión del agua en situaciones de 
catástrofes. 

b) Se han descrito los métodos de potabilización del agua así como los métodos de análisis de 



potabilidad. 

c) Se ha definido el procedimiento de planificación y gestión de alimentos. 

d) Se ha controlado la caducidad de los productos perecederos, así como su correcto envasado 
y almacenado. 

e) Se ha definido el procedimiento de eliminación de excretas y de gestión de residuos. 

f) Se han detallado los riesgos relacionados con el suministro de agua y de víveres, y con la 
eliminación de residuos. 

g) Se han definido los fundamentos y objetivos del proceso de desinfección, desinsectación y 
desratización. 

4. Asegura las comunicaciones analizando el funcionamiento de los elementos de una red 
autónoma de comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las necesidades de comunicación entre los distintos operativos en el 
área del suceso. 

b) Se han valorado las posibles vías de comunicación. 

c) Se han operado y programado los equipos de comunicación. 

d) Se ha establecido el sistema de comunicación compatible con los sistemas empleados por 
los distintos grupos operativos que intervienen en la catástrofe. 

e) Se ha empleado el lenguaje y las normas de comunicación. 

f) Se ha emitido información clara y concisa para facilitar la interpretación del mensaje. 

g) Se han descrito los procedimientos de comunicación con los centros de coordinación. 

5. Coordina la evacuación de víctimas entre distintas áreas asistenciales, identificando los 
objetivos y función de las norias de evacuación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han explicado los objetivos de las norias de evacuación. 

b) Se han enumerado los tipos de norias de evacuación. 

c) Se han descrito las funciones de cada una de ellas. 

d) Se han identificado las condiciones de utilización de las UVI móviles en situaciones de 
catástrofe. 

e) Se han identificado las funciones del responsable del puesto de carga de ambulancias 



(PCAMB). 

f) Se han identificado las características del puesto de carga de ambulancias (PCAMB). 

g) Se han identificado y registrado los datos necesarios para realizar la dispersión hospitalaria 
de los heridos. 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

D.N.I. 
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 
 

 



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES 
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Centro educativo: IES Javier García Téllez 

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres 

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles. 

 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

El examen consta de  50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva. 
Duración: 60 minutos. 
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta. 
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta. 
Las preguntas test no contestadas no cuentan. 

 
El cálculo de la nota se hace del siguiente modo: 
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación. 
Puntuación x 10 /50 = nota final. 
 
Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7 
35-8/3= 32,34 
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Aporta datos para la elaboración de planes de emergencia describiendo sus objetivos, 
componentes y funciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito riesgo, daño y vulnerabilidad.  



b) Se ha definido el plan de emergencias. 

c) Se han analizado los objetivos generales de un plan de emergencias. 

d) Se ha realizado el esquema de la estructura general de un plan de emergencias. 

e) Se ha relacionado cada estructura jerárquica con su función establecida. 

f) Se han definido las funciones de los órganos directivos, operativos y de apoyo. 

g) Se han concretado las características del grupo operativo sanitario y los requerimientos en 
la organización del transporte sanitario de heridos. 

h) Se han descrito los objetivos de la actualización de un plan de emergencias. 

i) Se ha establecido el procedimiento de revisión y evaluación de un plan de emergencias.  

j) Se han fijado los indicadores de calidad y los resultados deseables de un plan de emergencia. 

2. Elabora mapas de riesgo, caracterizando posibles riesgos naturales, humanos y 
tecnológicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los índices de riesgo, de probabilidad y de daño. 

b) Se han detallado las posibles consecuencias sobre la población de los riesgos de origen 
natural, humano y tecnológico. 

c) Se han identificado los riesgos sobre la población y los bienes. 

d) Se han analizado, valorado y catalogado los riesgos detectados. 

e) Se ha ubicado en un plano cada riesgo detectado, según el procedimiento establecido.  

f) Se han delimitado en el plano las áreas de actuación de los grupos de intervención. 

g) Se han enumerado los medios propios y ajenos de un plan de emergencias. 

h) Se han relacionado los riesgos catalogados con las actuaciones del grupo operativo 
sanitario. 

3. Activa un supuesto plan de emergencias, describiendo sus características y requerimientos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha detallado el procedimiento de recepción de información. 

b) Se han definido los niveles de activación de un plan de emergencias.  



c) Se han descrito las fases de activación de un plan de emergencias. 

d) Se ha esquematizado el organigrama de activación de un plan de emergencias.  

e) Se ha determinado la estructura de coordinación de un plan de emergencias. 

f) Se han detallado las características de la información a la población. 

g) Se ha descrito la estructura del plan operativo de emergencias sanitarias. 

4. Diseña un dispositivo de riesgos previsibles describiendo el protocolo de elaboración. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los objetivos del equipo sanitario en 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.  

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 necesarios del dispositivo de riesgos 
previsibles. 

j) Se ha descrito el protocolo asistencial y de evacuación del dispositivo de riesgos previsibles. 

5. Ejecuta un supuesto de un dispositivo de riesgo previsible, describiendo los protocolos de 
activación y desactivación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los objetivos fundamentales de la fase de ejecución de un dispositivo de 
riesgos previsibles. 

b) Se han descrito los elementos logísticos necesarios para la ejecución de un dispositivo de 
riesgos previsibles. 

c) Se han establecido la estructura, funciones y responsabilidades de los profesionales que 
intervienen en la ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles. 

d) Se han definido horarios y turnos de trabajo en la puesta en marcha de un dispositivo de 



riesgos previsibles. 

e) Se han definido los protocolos operativos de un dispositivo de riesgos previsibles. 

f) Se ha establecido la uniformidad de los profesionales que intervienen en el proceso y se han 
fijado las normas de disciplina internas. 

g) Se ha descrito el procedimiento de activación del dispositivo de riesgos previsibles.  

h) Se ha desarrollado la fase de desactivación del dispositivo de riesgos previsibles. 

i) Se han definido los objetivos generales de la desactivación del dispositivo de riesgos 
previsibles. 

j) Se ha esquematizado el procedimiento de análisis del desarrollo del dispositivo de riesgos 
previsibles y de la elaboración de la memoria. 

 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

D.N.I. 
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 
 

 



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES 
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Centro educativo: IES Javier García Téllez 

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres 

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866 

MÓDULO PROFESIONAL: 

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 

 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva. 
60 minutos. 
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta. 
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta. 

Las preguntas test no contestadas no cuentan. 

 
El cálculo de la nota se hace del siguiente modo: 
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación. 
Puntuación x 10 /50 = nota final. 
 
Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7 
35-8/3= 32,34 
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Reconoce las disfunciones del comportamiento, analizando los principios básicos de psico- 
logía 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.  

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 psicológi- cas 
especiales. 

g) Se ha transmitido serenidad y empatía. 

2. Aplica los primeros auxilios psicológicos a supuestos afectados por una emergencia o catás- 
trofe, 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 
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. 

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 agresivi- dad, 
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, relacionán- 
dolas con las reacciones psicológicas de los mismos: 

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. 

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.  

 

MATERIALES NECESARIOS: 

D.N.I. 
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 

 



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Centro educativo: IES Javier García Téllez

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba contará de dos partes.

Un examen teórico y otro práctico.

Es requisito indispensable el tener  5 puntos en el teórico, para pasar al ejercicio práctico. Este 
se valorará como apto o no apto.

De obtener calificación positiva en ambas partes, se considerará superado el módulo

Si un alumno supera la parte teórica y NO SUPERA EL PRÁCTICO, no SE CONSIDERARÁ 
SUPERADO EL MÓDULO

PARTE TEORICA 

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.

60 minutos.

Cada pregunta acertada tendrá un valor de  0,2  puntos



Las preguntas contestadas erróneamente restarán  0,066    puntos cada una

Las preguntas  no contestadas ni suman ni restan

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:

Test:

Aciertos..............x 0,200=......................

Fallos................. x 0,066=......................

             Nota Final Total:  Aciertos- Fallos=......................

Has contestado en el test correctamente a 30, incorrectamente a 5 y has dejado en blanco 
otras 5
 30 aciertos a 0,20 puntos cada uno: 6 puntos

5 fallos a 0,066 puntos cada uno: 0,33 puntos

6 puntos – 0,33 puntos : 5,67 puntos

5 preguntas en blanco: no cuentan

Nota Final Test : 5,67 puntos

PARTE PRÁCTICA

Se propondrá la actuación y desarrollo de técnicas relacionadas con la materia, en la que se 
observará dominio de los conocimientos teóricos de la técnica en cuestión, limpieza, destreza 
y rapidez de ejecución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.



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 ventilación- 
oxigenación.

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 funda- mento 



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 “lesionales”.

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. 

MATERIALES NECESARIOS:

D.N.I.

Bolígrafo de tinta indeleble azul o negro.



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES 
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Centro educativo: IES Javier García Téllez 

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres 

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

ASISTENCIA SANITARIA ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La prueba constará de dos partes.  

Una parte Teórica y un exámen práctico. 

Los aspirantes que aprueben el exámen Teórico, accederán a el exámen práctico.  

Será requisito  imprescindible obtener una calificación de 5 o superior en el teórico para 
acceder al práctico. 

La parte práctica se calificará de Apto o NO Apto 

De obtener calificación positiva en ambas partes, se considerará superado el módulo 

Si un alumno supera la parte teórica y NO SUPERA EL PRÁCTICO, no SE CONSIDERARÁ 
SUPERADO EL MÓDULO 

 

PARTE TEORICA  

 
50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva. 

60 minutos. 



Cada pregunta acertada tendrá un valor de  0,2  puntos 

Las preguntas contestadas erróneamente restarán  0,066    puntos cada una 

Las preguntas  no contestadas ni suman ni restan 

 

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo: 

Test: 

Aciertos..............x 0,200=...................... 

Fallos................. x 0,066=...................... 

             Nota Final Total:  Aciertos- Fallos=...................... 

Como ejemplo: 

Has contestado en el test correctamente a 30, incorrectamente a 15 y has dejado en blanco 
otras 5 
 

30 aciertos a 0,20 puntos cada uno: 6 puntos 

15 fallos a 0,066 puntos cada uno: 0,99 puntos 

6 puntos – 0,99 puntos : 5,01 puntos 

5 preguntas en blanco: no cuentan 

Nota Final Test : 5,01 puntos 

 

PARTE PRÁCTICA 
 
Se propondrá la actuación y desarrollo de 4 técnicas relacionadas con la materia, en la que se 
observará dominio de: 
- los conocimientos teóricos de la técnica en cuestión, 
-  correcto desarrollo, 
-  limpieza, 
-  destreza  
-  rapidez de ejecución. 
 
Cada prueba práctica, constará de varios ítems. Cada prueba se puntuarán de 0 a 2,5 puntos.  
Para aprobar la parte práctica será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos y 
haber puntuado en todas las pruebas con al menos 0,5ptos. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 



1. Realiza operaciones de apoyo al equipo de salud en el soporte vital avanzado 
relacionándolas con las patologías de emergencia recogidas en el curriculo del Ciclo Formativo. 

a) Se ha identificado el material de emergencias. 

b) Se ha descrito la utilidad, funcionamiento y el manejo de los equipos electromédicos. 

c) Se han clasificado los equipos y el material según las diferentes situaciones de emergencia. 

d) Se ha colaborado en el aislamiento de la vía aérea. 

e) Se ha seleccionado el material necesario para la ventilación mecánica. 

 f) Se ha colaborado en la canalización de la vía venosa. 

g) Se ha seleccionado y preparado el material y equipos de monitorización. 

h) Se ha seleccionado y preparado el material para la realización del registro 
electrocardiográfico. 

i) Se ha determinado la saturación de oxígeno del paciente por pulsioximetría. 

2. Realiza operaciones de preparación y administración de la medicación de emergencia, 
interpretando las especificaciones farmacéuticas. 

a) Se ha identificado la medicación de emergencia de uso más frecuente. 

b) Se han analizado las indicaciones de la medicación en las situaciones de emergencia 
sanitaria. 

c) Se han enumerado los efectos adversos de la medicación de uso más frecuente. 

d) Se han enumerado las diferentes vías de administración. 

e) Se ha realizado la preparación de la medicación según la vía de administración. 

f) Se han realizado operaciones de administración de la medicación sobre maniquís de 
entrenamiento. 

3. Efectúa procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por traumatismos 
y otros agentes físicos, analizando los protocolos de actuación. 

a) Se han explicado los picos de mortalidad tras un accidente. 

b) Se han descrito los procedimientos para la valoración primaria y secundaria del accidentado.  

c) Se han identificado las lesiones atendiendo a la biomecánica de los accidentes. 

d) Se han descrito los diferentes tipos de vendaje relacionándolos con su función. 



e) Se han realizado diferentes vendajes según la localización de la lesión. 

f) Se han aplicado los protocolos de limpieza y desinfección de las heridas. 

g) Se han realizado los cuidados iniciales ante un paciente con lesiones por otros agentes 
físicos (radiaciones, electricidad, congelaciones). 

h) Se han clasificado las quemaduras atendiendo a su profundidad y a su extensión y se aplican 
los protocolos de actuación en cada uno de los casos. 

4. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por agentes 
químicos y biológicos, analizando los protocolos de actuación. 

a) Se han clasificado los diferentes agentes tóxicos. 

b) Se han relacionado los agentes tóxicos con sus efectos nocivos. 

c) Se han descrito las medidas iniciales ante un paciente intoxicado, dependiendo de la 
naturaleza, cantidad y vía de entrada del agente tóxico. 

d) Se han clasificado los diferentes agentes biológicos. 

e) Se han relacionado las vías de exposición y las lesiones que producen. 

f) Se ha especificado la utilidad de los diferentes materiales de bioseguridad.  

g) Se ha descrito la técnica de descontaminación. 

h) Se han identificado los signos y síntomas de las picaduras y mordeduras de animales. 

5. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con patología orgánica de 
urgencia, analizando los protocolos de actuación. 

a) Se ha descrito la patología cardiovascular de urgencia. 

b) Se ha analizado y realizado el protocolo de actuación en las emergencias cardiovasculares.  

c) Se ha descrito la patología respiratoria de urgencia. 

d) Se han especificado y aplicado los protocolos de actuación en las emergencias respiratorias. 

e) Se ha descrito la patología neurológica de urgencia. 

f) Se ha analizado y aplicado el protocolo de actuación en las emergencias neurológicas. 

6. Interviene en situaciones de parto inminente analizando los síntomas que presenta la 
embarazada y describiendo los procedimientos de actuación. 

a) Se han enumerado las fases del parto. 



b) Se han descrito e identificado los signos de parto inminente. 

c) Se han identificado y aplicado las maniobras de apoyo al parto, en las fases de expulsión y 
alumbramiento. 

d) Se han identificado y realizado los cuidados iniciales al neonato y la madre. 

e) Se han identificado y realizado los principios de higiene para evitar la aparición de 
infecciones.  

f) Se han reconocido complicaciones en la evolución del parto. 

 

 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

D.N.I. 

Bolígrafo de tinta indeleble azul o negro. 
 
Calculadora no científica. 
 

 



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Centro educativo: IES Javier García Téllez

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS

Localidad: Cáceres

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
60 minutos.
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta.

Las preguntas test no contestadas no cuentan.

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación.
Puntuación x 10 /50 = nota final.

Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7
35-8/3= 32,34
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requeri-
mientos 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.

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
empresa del sector de emergencias sanitarias.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie
en el sector de emergencias sanitarias.

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 del ámbito de las emergencias sanitarias,
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

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.

b)  Se  han  identificado  los  principales  componentes  del  entorno  general  que  rodea  a  la
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.

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  empresa  del  ámbito  de  las
emergencias sanitarias.

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 del ámbito de las emergencias sanitarias,
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 del ámbito de las emergencias sanitarias prácticas que
incorporan valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una empresa del
ámbito de las emergencias sanitarias.

3.  Realiza  las  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.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.

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 del ámbito de las emergencias sanitarias en la localidad de referencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estu
dio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a
la hora de poner en marcha una empresa.

4.  Realiza  actividades  de  gestión  administrativa  y  financiera  básica  de  una  empresa,
identifican-  do  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.

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.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del ámbito de las emergencias
sanitarias.

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 y otros) para una empresa del sector, y
se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.



f) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

MATERIALES NECESARIOS:

D.N.I.
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble.



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Centro educativo: IES Javier García Téllez

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La prueba constará de dos partes. 

Una parte Teórica y un examen práctico.

Los aspirantes que aprueben el examen Teórico, accederán a el examen práctico. 

Será requisito  imprescindible obtener una calificación de 5 o superior en el teórico para 
acceder al práctico.

Este último se calificará de Apto o NO Apto

De obtener calificación positiva en ambas partes, se considerará superado el módulo

Si un alumno supera la parte teórica y NO SUPERA EL PRÁCTICO, no SE CONSIDERARÁ 
SUPERADO EL MÓDULO

PARTE TEORICA 

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.

60 minutos.



Cada pregunta acertada tendrá un valor de  0,2  puntos

Las preguntas contestadas erróneamente restarán  0,066    puntos cada una

Las preguntas  no contestadas ni suman ni restan

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:

Test:

Aciertos..............x 0,200=......................

Fallos................. x 0,066=......................

             Nota Final Total:  Aciertos- Fallos=......................

Has contestado en el test correctamente a 30, incorrectamente a 5 y has dejado en blanco 
otras 5
 30 aciertos a 0,20 puntos cada uno: 6 puntos

5 fallos a 0,066 puntos cada uno: 0,33 puntos

6 puntos – 0,33 puntos : 5,67 puntos

5 preguntas en blanco: no cuentan

Nota Final Test : 5,67 puntos

PARTE PRÁCTICA

Se propondrá la actuación y desarrollo de 3-4 técnicas relacionadas con la materia, en la que se
observará dominio de los conocimientos teóricos de la tácnica en cuestión, limpieza, destreza y
rapidez de ejecución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Acondiciona espacios de intervención, analizando las características de entornos típicos de 
actuación.



Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las situaciones de emergencia evaluando los riesgos para víctimas y 
equipos de actuación.

b) Se han descrito los métodos y materiales de seguridad y balizamiento. c) Se ha realizado el 
balizamiento de la zona del incidente.

d) Se ha identificado la situación de riesgo previo al inicio de la asistencia sanitaria.

e) Se ha elegido la ubicación del vehículo en la posición y distancia adecuada para prote- ger a 
las víctimas y a la unidad asistencial.

f) Se han aplicado los procedimientos de estabilización básica de un vehículo.

g) Se han descrito y seleccionado los métodos de acceso a un paciente en el interior de un 
vehículo, vivienda, local o zona al aire libre.

h) Se han identificado los procedimientos de comunicación con los medios de rescate ante la 
imposibilidad de acceso seguro al paciente.

2. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de pacientes seleccionando los 
medios materiales y las técnicas necesarias.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización de las unida- des 
asistenciales.

b) Se han descrito los métodos de inmovilización según las potenciales lesiones del acci- 
dentado y las circunstancias del accidente.

c) Se han aplicado técnicas de inmovilización preventiva del paciente.

d) Se han realizado operaciones de traslado de pacientes desde el lugar del suceso al vehículo 
de transporte.

e) Se han descrito las medidas posturales a aplicar al paciente sobre la camilla.

f) Se han descrito los procedimientos para asegurar una mayor confortabilidad del pacien- te 
durante el traslado en la camilla de la unidad asistencial.

g) Se han reconocido y fijado todos los elementos susceptibles de desplazarse y producir un 
daño durante el traslado.

h) Se ha descrito la información que debe proporcionarse al paciente y a los familiares sobre la 
posibilidad de uso de las señales acústicas, el tiempo aproximado de traslado y el hospital de 
destino.

3. Aplica técnicas de conducción simulada relacionando el riesgo de agravamiento de las 



lesiones del paciente con las estrategias de conducción.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la información para el traslado del paciente al centro sanitario de destino. 
b) Se ha seleccionado la ruta en función del estado del paciente.

c) Se han tenido en cuenta los criterios de proximidad, estado de la vía, saturación del tráfico y 
condiciones climáticas.

d) Se han identificado las repercusiones orgánicas que un traslado inadecuado puede tener en 
la salud del paciente.

e) Se han realizado en un circuito cerrado las maniobras de conducción, aceleración, 
desaceleración y giro, evitando el riesgo de agravamiento de las lesiones o posibles lesiones 
secundarias del paciente, y cumpliendo con la normativa vigente.

f) Se ha valorado el uso de las señales acústicas según el estado de salud del paciente y las 
condiciones de la vía.

g) Se ha establecido el proceso de evaluación continua del estado del paciente.

4. Transfiere al paciente reconociendo los datos relevantes del estado inicial del mismo, de las 
incidencias observadas y de los cuidados prestados durante el trayecto.

Criterios de evaluación:

a) Se identifica la figura responsable de la recepción del paciente.

b) Se han verificado los datos de identificación y el resultado de la valoración del paciente. c) 
Se han identificado las posibles contingencias ocurridas durante el desplazamiento al centro 
asistencial.

d) Se han identificado y aplicado los procedimientos de comunicación con el centro asistencial.
e) Se ha cumplimentado el informe de asistencia inicial y traslado.

f) Se ha utilizado el sistema de Codificación Internacional de Enfermedades (CIE) en la emisión 
del informe basado en signos y síntomas del paciente.

g) Se ha elaborado el informe para el responsable del triaje hospitalario.

h) Se han identificado y aplicado los procedimientos de comunicación de la información 
relacionada con el traslado.

i) Se han definido los aspectos legales relacionados con el secreto profesional. j) Se han 
detallado los diferentes tipos de responsabilidad legal.



MATERIALES NECESARIOS:

D.N.I.

Bolígrafo de tinta indeleble azul o negro.



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Centro educativo: IES Javier García Téllez

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

Formación y Orientación Laboral.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
60 minutos.
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta.

Las preguntas test no contestadas no cuentan.

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación.
Puntuación x 10 /50 = nota final.

Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7
35-8/3= 32,34
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Selecciona oportunidades 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 



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 Sanitarias.

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 Sanitarias.

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 relaciona- dos 
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.

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relaciona- das 
con el perfil del Técnico en Emergencias Sanitarias.

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.

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 valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.

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

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

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos.

i) 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 Sanitarias.

j) 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.

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.

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 Sanitarias.

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 
Sanitarias.

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 Sanitarias.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

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 Sanitarias.

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 de Emergencias Sanitarias.



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.

MATERIALES NECESARIOS:

D.N.I.
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble.



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Centro educativo: IES Javier García Téllez

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

MANTENIMIENDO MECANICO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

Calificación de  los ejercicios

Examen tipo test:
50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
60 minutos.
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta.

Las preguntas test no contestadas no cuentan.

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación.
Puntuación x 10 /50 = nota final.

Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7
35-8/3= 32,34
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota.

Examen práctico:
Todos los aspirantes que hayan superado el examen tipo test realizarán un ejercicio práctico 
basado en 5 pruebas, calificadas de 0 a 2 puntos cada una, siendo necesario tener un 5 de 
nota mínima para superarlo.
Las pruebas prácticas tendrán lugar en el taller, donde los participantes deben identificar o 



cambiar componentes, de uno o varios vehículos, de los que normalmente se revisan en un 
mantenimiento mecánico preventivo.
La duración de esta prueba  práctica no será superior a 30 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus sistemas auxiliares 
analizando  sus principios de funcionamiento y justificando las actuaciones de 
mantenimiento requeridas.

a) Se han identificado las clases de motores y sus partes.

b) Se ha descrito el funcionamiento y las características de los diferentes motores.

 c) Se ha descrito el funcionamiento de la distribución.

d) Se han diferenciado los diversos tipos de aceites.

e) Se han explicado los componentes del sistema de refrigeración.

f) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación, escape y arranque.

 g) Se han descrito las averías más frecuentes del motor.

h) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración (radiador, termostato, 
manguitos, entre otros), comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete 
establecidos.

i) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro del aire, filtro de 
aceite, filtro de gasóleo, entre otros).

j) Se han repuesto las correas de servicio según las especificaciones del fabricante.

2. Realiza operaciones de mantenimiento básico en los sistemas de transmisión de fuerza y 
trenes de rodaje analizando su misión, características y funcionamiento.

a) Se han descrito las características y el funcionamiento de la transmisión.

 b) Se han enumerado los elementos de la suspensión y los tipos.

c) Se ha descrito el sistema de dirección y su funcionamiento.

d) Se han descrito las averías más frecuentes relacionadas con los sistemas de transmisión y 
rodaje.

e) Se ha determinado el estado de los neumáticos (dibujo, presiones, entre otros) sus tipos y 
usos y los componentes de las ruedas.



f) Se han identificado y descrito los conjuntos más significativos del sistema de frenado.

g) Se han enumerado las operaciones de mantenimiento de los sistemas de transmisión, de 
fuerza y trenes de rodaje.

h) Se ha comprobado el nivel y estado de los diferentes fluidos del vehículo.

i) Se han realizado los cambios de fluidos según el plan de mantenimiento del vehículo.

j) Se ha realizado y justificado el procedimiento de cambio de ruedas.

k) Se han cumplimentado los documentos de operaciones realizadas de mantenimiento. 

l) Se han descrito y aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales.

3. Efectúa pequeñas operaciones de mantenimiento básico en la instalación eléctrica diag- 
nosticando sus componentes principales.

a) Se han descrito las principales magnitudes eléctricas y sus unidades de medida. b) Se ha 
identificado el sistema de carga y arranque.

c) Se han descrito los sistemas auxiliares del vehículo.

d) Se ha verificado la correcta alimentación de los equipos y elementos del habitáculo 
asistencial.

e) Se ha verificado el funcionamiento de las señales acústicas y luminosas.

f) Se han montado y desmontado elementos eléctricos del vehículo, faros, lámparas, fusi- bles,
motores del limpiaparabrisas y escobillas, entre otros.

g) Se han descrito y aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento del sistema eléctrico reparado.

i) Se han cumplimentado los documentos de operaciones de mantenimiento.

4. Verifica el estado operativo del vehículo y su equipamiento, relacionando la detección de 
averías simples con la técnica de reparación.

a) Se ha verificado el estado de operatividad del vehículo.

b) Se han realizado las operaciones de mantenimiento preventivo básico del vehículo y su 
equipamiento según el plan establecido.

c) Se han descrito las principales averías de las diferentes partes o mecanismos del vehículo de
forma básica.

d) Se han aplicado distintos procedimientos básicos para detectar averías del vehículo.



e) Se han identificado los equipos y elementos que intervienen en el sistema de comuni- 
cación del vehículo.

f) Se han adoptado los procedimientos de actuación y/o resolución adecuados en caso de una 
determinada avería del vehículo.

g) Se ha valorado la importancia del mantenimiento periódico del vehículo para su correcto 
funcionamiento.

h) Se han respetado las normas medioambientales durante la puesta a punto y reparación del 
vehículo, clasificando los residuos para su tratamiento.

MATERIALES NECESARIOS:

-D.N.I.
-Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble.
-Todo el material necesario para la prueba práctica de taller se le  facilitará al participante en 
el momento del comienzo de la misma.



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/20167DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Centro educativo: IES Javier García Téllez

Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS 

Localidad: Cáceres

Provincia: Cáceres                               Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

TELEEMERGENCIAS

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
60 minutos.
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
Cuentan los negativos, cada 3 respuestas incorrectas se resta una correcta.

Las preguntas test no contestadas no cuentan.

El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:
Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación.
Puntuación x 10 /50 = nota final.

Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco 
otras 7
35-8/3= 32,34
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Utiliza sistemas gestores de despacho de centros coordinadores de emergencias, identifi- 
cando las funciones y elementos del sistema despacho de llamadas.



Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los objetivos de un centro coordinador de emergencias.

b) Se han enumerado los elementos que componen un centro de coordinación.

c) Se han clasificado los distintos tipos de recursos de los que dispone una central de 
coordinación.

d) Se han valorado las características de un centro de regulación integrado 112 y de un centro 
de regulación médica 061.

e) Se han definido las funciones y elementos de un sistema de despacho para gestión de 
centros coordinadores de emergencias.

f) Se han identificado las diferentes plataformas tecnológicas existentes. 

g) Se ha manejado el sistema de despacho del centro coordinador.

h) Se han realizado la conexión, la comprobación de las intercomunicaciones entre pues- tos y 
la salida del sistema, entre otros.

i) Se han valorado las advertencias del sistema recibidas.

2. Establece la comunicación en un sistema de transmisión integrado, describiendo los 
elementos del proceso de comunicación interpersonal.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes canales de comunicación.

b) Se han descrito las barreras que dificultan el proceso de comunicación en radiocomuni- 
cación y transmisión radiofónica.

c) Se han clasificado los diferentes medios de transmisión.

d) Se han descrito los tipos de onda y los elementos de una estación de radio.

e) Se ha definido el lenguaje radiofónico y la comunicación verbal y no verbal, a través de 
medios no presenciales.

f) Se han utilizado técnicas de recepción de mensajes orales, de comunicación y de 
interrogatorio.

g) Se ha utilizado el lenguaje y normas de comunicación vía radio.

h) Se han establecido comunicaciones en un sistema de transmisión integrado.

i) Se han solucionado problemas básicos surgidos en un sistema de transmisión.



j) Se han mantenido y actualizado los elementos de apoyo informativo de la Central de 
comunicaciones.

3. Recepciona demandas de emergencias, describiendo el proceso de recepción e identifican- 
do los datos significativos de la demanda.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los procedimientos de actuación en el proceso de recepción de llamadas.

 b) Se han identificado los datos relativos a la localización del suceso, identificación del 
alertante, riesgos añadidos, entre otros, generándose una demanda.

c) Se han descrito la estructura y los campos de un formulario informático de demanda.

d) Se ha realizado la toma de datos de la alerta con el programa informático.

e) Se ha localizado la dirección de la demanda utilizando los sistemas cartográficos.

f) Se han descrito las características significativas de cada uno de los planes de demanda de 
emergencias.

g) Se han clasificado los diferentes tipos de demanda de emergencias de acuerdo con un 
algoritmo de decisiones.

h) Se han cumplimentado los formularios de gestión de demanda de emergencias empleando 
las tecnologías de la información y la comunicación.

i) Se han categorizado y priorizado las demandas.

j) Se han interpretado los tipos de respuesta del sistema gestor.

4. Valora la demanda de asistencia sanitaria describiendo los protocolos de actuación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha categorizado la demanda asistencial, según la previsible gravedad del paciente.

 b) Se han descrito los tipos de respuesta con o sin necesidad de movilización de recursos. 

c) Se ha identificado al facultativo del centro coordinador al que hay que transferir la escucha.

d) Se ha cumplimentado el formulario correspondiente en el sistema gestor.

e) Se ha identificado el recurso asistencial más adecuado atendiendo a la demanda sanitaria. 

f) Se ha descrito el seguimiento de la unidad en situación y tiempo hasta la conclusión del 
servicio.



g) Se han recabado los datos clínicos y códigos de resolución.

h) Se ha verificado la cumplimentación del formulario informático en el sistema gestor, la 
finalización de la asistencia.

MATERIALES NECESARIOS:

D.N.I.
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble.


