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 3. Justificación.  

3.1. Encuadre.  

En este trabajo voy a presentar la programación didáctica que he desarrollado, del módulo 

profesional de Atención sanitaria a bordo, encuadrado en el Título de Técnico Medio en Navegación 

y pesca de litoral y que se imparte en el primer curso de aspirante a Marinería, cuyo currículo está 

establecido por el Decreto 194/2013, de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia. La programación se llevará a cabo en un aula de un Centro 

Docente Militar, concretamente en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña, 

sita en Ferrol, y concretamente en el aula de sanidad. 

TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE ALTURA 

DENOMINACIÓN Transporte Marítimo y Pesca de Altura. 

NIVEL Formación Profesional de Grado Medio. 

DURACIÓN 2000 horas 

FAMILIA PROFESIONAL Marítimo-Pesquera 

REFERENTE EN LA CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN 

CINE-3b. 

 

3.2 Justificación del módulo. 

La Armada puso en marcha en el año 2020 un proyecto de integración de sus componentes en 

la vida civil, y para ello ha desarrollado un proyecto, por el cual, según vayan ascendiendo desde 

su primer empleo (Marinero) hasta el último de tropa (Cabo 1º) irán completando unos módulos 

específicos de las especialidades que se imparten en la escuela, para titular al personal mediante 

el reconocimiento de su actividad profesional.  

En este caso trataremos sobre la especialidad de maniobra y navegación. Este módulo está 

encuadrado dentro del núcleo de formación profesional, pertenece a los módulos de especialidad 

fundamental, y se da durante las 22 semanas de formación específica, con dos o tres sesiones 

semanales, dependiendo de la semana. En este curso y debido a las medidas tomadas ante la 

COVID 19 se impartieron durante 11 semanas las clases mediante tele docencia. 

El módulo que vamos a definir es un módulo transversal, lo que se traduce en que coincide 

con otros títulos de Formación Profesional. Por ello se puede cualificar al alumno atendiendo a las 

cualificaciones profesionales incluidas en los respectivos títulos de técnico de las siguientes 

titulaciones; 

1. Navegación y pesca marítima, MAP591_2 (Real decreto 1033/2011, de 15 de julio), que 

comprende la siguiente unidad de competencia: 
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 - UC1948_2: organizar la seguridad, la supervivencia y la asistencia sanitaria a bordo. 

2. Navegación, transporte marítimo y actividades pesqueras MAP234_3 (Real Decreto 101/2009, 

de 6 de febrero), que comprende la siguiente unidad de competencia: 

  - UC0752_3: Organizar y aplicar la asistencia sanitaria, reconociendo los cuadros médicos 

que se presenten. 

3.3. Identificación del módulo. 

Nombre del módulo:    Atención sanitaria a bordo (1033) 

Horas:   60 Carácter:   Obligatoria 

Ubicación en el plan de estudios Primer curso  

 

4. Contextualización. 

Antes de entrar en materia, me parece interesante explicar que el Currículo de la enseñanza de 

formación para el acceso a las Escalas de Marinería y de Tropa del Cuerpo General de la Armada, 

definido en la Orden de Defensa 848, de 29 de julio de 2019, en su Artículo 3. Módulos formativos, 

define que el curso para los aspirantes a marineros tiene una duración formativa por ciclos: 

– Periodo de acogida: 2 semanas, no computables en la carga lectiva. 

– Fase de Formación Militar General (FMG): 8 semanas con una carga lectiva de 280 h. 

– Fase de Formación Militar Específica (FME y EF): 22 semanas para las especialidades de 

APM, EPM, MNM y OSM.  

 

Y este módulo se encuadra en la última fase de Formación Militar Específica de la especialidad 

de Maniobra y Navegación, durante las 22 semanas de Formación Militar Específica, por lo que 

algunas semanas en vez de dos horas de clase recibirán tres horas. 

 

El primer curso para Marinería de la especialidad de Maniobra y Navegación está integrado 

en tres departamentos, cumpliendo con el currículo militar y parte del civil. Este curso tiene un total 

de 770 horas. De las cuales 375 horas coinciden con los módulos de TTM.  

MÓDULO ASIGNATURA 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T

H
O

R
A

S
 

H
O

R
A

S
 

T
O

T
A

L
E

TECNICAS DE 

NAVEGACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

TECNICAS DE NAVEGACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

TTM 225 375 
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ATENCIÓN SANITARIA A 

BORDO 

ATENCIÓN SANITARIA A BORDO 60 

FORMACION Y 

ORIENTACIÓN LABORAL 

FORMACION Y ORIENTACIÓN LABORAL 90 

ESTABILIDAD Y MANIOBRA MANIOBRA TEÓRICA 

M
A

N
IO

B
R

A
 

(M
N

) 

80 150 

MANIOBRA PRÁCTICA 70 

COMUNICACIONES 

ARMADA 

ORGANIZACIÓN COMUNICACIONES-

PROCEDIMIENTO VISUAL Y 

RADIOTELEFONÍCO 

100 160 

SCOTT, SEMAFORO Y BANDERAS 60 

INSTRUCCIÓN MILITAR 

TIRO Y EDUCACION FISICA 

EDUCACION FISICA I+A 50 50 

INSTRUCCIÓN MILITAR ORDEN 

CERRADO 

ADIESTRAMIENTO A 

FLOTE 

INSTRUCCIÓN MARINERA 25 25 

INGLES INGLES 10 10 

TOTAL HORAS   770 770 

 

 4.1. Legislación.  

Por impartirse en una Escuela Naval, la legislación que afecta directamente a esta 

programación se divide en Legislación Militar, dependiendo del MINISDEF, y legislación civil, 

dependiente del MEC, al que el centro está adscrito directamente, sin intervención autonómica. 

4.1.1. Militar  

• Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, B.O.E. Madrid, 20 de noviembre, núm. 

278. Disponible en; https://www.boe.es/eli/es/l/2007/11/19/39  

• Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el ·que se aprueba el Reglamento de ingreso y 

promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, B.O.E. 

Madrid, 14 de enero. Disponible en;   https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/15/35/con  

• Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de especialidades 

fundamentales de las Fuerzas Armadas, B.O.E. Madrid, 1 de junio. Disponible en; 

 https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/711/con    

• Resolución de 23 de mayo de 2013, conjunta de las Direcciones Generales de Formación 

Profesional y de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se adapta la organización y el 
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funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo, B.O.E. Madrid, 7 de junio, núm. 136. Disponible en; 

 https://www.boe.es/eli/es/res/2013/05/23/(2)  

• Orden Ministerial 61/2011, de 25 de agosto, por la que se aprueban los planes de estudios de 

la formación militar para el acceso a la escala de suboficiales de la Armada, B.O.D. Madrid, 2 

de septiembre, núm. 172. Disponible en;  https://www.boe.es/eli/es/o/2019/07/29/def849 

• La Orden DEF/479/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales para 

la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las Escalas de 

Tropa y Marinería. Disponible en;  https://www.boe.es/eli/es/o/2017/05/19/def479 

•  Orden DEF/848/2019, de 29 de julio, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 

formación para el acceso a las escalas de marinería y de tropa del Cuerpo General y del Cuerpo 

de Infantería de Marina de la Armada. Disponible en;  

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/07/29/def848  

 4.1.2. Civil  

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional.  B.O.E. 

Madrid, 20 de junio, núm. 147, pp 22437 – 22442. Disponible en;  

https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/06/19/5/con  

• Orden ECD/3869/2003, de 27 de enero de 2004.  BOE NUM 23. Disponible en; 

 https://www.boe.es/eli/es/o/2003/12/18/ecd3869  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en su modificación por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, B.O.E. Madrid, 10 de 

diciembre, núm. 295. Disponible en;  https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con  

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, B.O.E. Madrid, 30 de julio, núm. 182. Disponible 

en;  https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/07/29/1147  

• Real Decreto 1691/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Navegación y Pesca de Litoral de Altura y se fijan sus enseñanzas mínimas, B.O.E. Madrid, 16 

de diciembre, núm. 302. Disponible en;  https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/18/1691  
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• Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico en 

Navegación y Pesca de Litoral y se fijan sus enseñanzas mínimas. Disponible en;  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11209 

• Decreto 194/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

del grado correspondiente al título de técnico en Navegación y Pesca de Litoral. DOG Xunta de 

Galicia, 17 de febrero de 2014, núm. 32. Disponible en;  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140217/AnuncioG0164-200114-0009_es.html  

• Orden ECD/1525/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral. 2015 

Disponible en;  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8435  

4.2. Entorno social, histórico y geográfico. 

 4.2.1. Situación geográfica 

 La Escuela de especialidades de la E.N. 

de La Graña construida en 1158, en el siglo 

XVII, en un privilegio de Fernando II, sobre los 

terrenos del primitivo Arsenal y antiguo polvorín 

de los castillos de defensa de la ría, se 

encuentra ubicada en la Villa de La Graña, en 

la falda del monte de Brión, al noroeste de la ría 

de Ferrol, a 6 km del centro de la Ciudad 

departamental. La historia más reciente de La 

Graña va unida a la potenciación de Ferrol 

como base naval. Actualmente es un barrio del Ayuntamiento de Ferrol. 

 

4.2.2. Organización del centro 

 La ESENGRA forma parte de los Centros Docentes Militares y se integra en la estructura del 

Apoyo a la Fuerza de la Armada. Depende orgánicamente del Almirante de Personal (ALPER) a 

través del Almirante de la Dirección de Enseñanza Naval (ADIENA). 

 Por otra parte, y como Estación Naval de La Graña, está integrada en la estructura orgánica 

del Arsenal de Ferrol. Su jefatura recae en el Comandante – Director, que como Jefe de la Estación 

Naval depende orgánicamente del Almirante del Arsenal de Ferrol (ALARFER). 
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Organigrama organización ESENGRA  

 La jefatura de estudios depende directamente del Comandante Director de la Escuela, y se 

divide en tres departamentos, un núcleo de formación profesional y un gabinete de orientación 

educativa. 

 

Organigrama organización ESENGRA 

El módulo, de Atención sanitaria a bordo, cuya programación se va a desarrollar, depende del 

Núcleo de FP, que se relaciona directamente con el departamento de Maniobra, Navegación.  

La impartición del Módulo recae en una (1) profesora civil diplomada en enfermería.  

 

 4.2.3. Trayectoria del Centro. 

La Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) es uno de los 

centros Docentes Militares de la Armada. En ella se imparten cursos de formación y 

perfeccionamiento de las especialidades de Alojamiento y Restauración, Maniobra y Navegación y 

Administración, correspondientes a las escalas de Marinería y Suboficiales.  
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Sus orígenes datan de principios del siglo XX cuando se fundó la Escuela de Aprendices de 

marineros, y tuvieron en ella su base los buques-escuela "Villa de Bilbao" y "Nautilus", y 

posteriormente, en 1928, el buque-escuela "Galatea", en el que se formaron gran parte de nuestros 

profesionales de Maniobra.  

Su actual configuración se remonta a 1997, tras la fusión de la Escuela de Maniobra y la Escuela 

de Aprovisionamiento y Servicios de la Armada.  Siendo alrededor de 2004, mediante la Instrucción 

núm. 90/2004, de 22 de abril, el AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor) ordenó la transferencia 

de competencias y organismos a diferentes autoridades, así como la integración de determinados 

organismos. A partir de entonces, la Estación Naval de La Graña se integró en el Arsenal de Ferrol, 

quedando la Escuela de Especialidades de la Graña como una unidad dentro de la Estación Naval, 

dependiente del Almirante Director de Enseñanza Naval. 

Dentro del área de Maniobra y Navegación, la Escuela dispone de distintas aulas y talleres: 

aula de mantenimiento (llamada de Recorrida hasta 2012), taller de redería (antes aula de Pesca), 

aula de seguridad y supervivencia, aula de navegación, aula de derrota, aula de fonía, aula de Scott, 

caseta de señales... Además del aula de sanidad. La más reciente e innovadora es la del simulador 

de navegación y pesca, inaugurada en el 2013. 

Cuando con la implantación de los títulos de Técnico militar para marinería, la incorporación del 

simulador para la formación de los especialistas en Maniobra y Navegación comienza su última 

actualización, que finaliza con la implantación de los nuevos títulos TTM para Militares de Tropa y 

Marinería, en el año 2020, y la puesta en función de los Simuladores de Navegación y 

Comunicaciones.   

El esfuerzo de adaptación realizado por parte de las administraciones y docentes ha convertido 

a la ESENGRA, en escuela de referencia en Formación náutica, disponiendo del personal más 

cualificado, los medios más abundantes y modernos y la más amplia experiencia de los centros 

españoles.  

En ella se imparten en la actualidad los siguientes cursos de formación y de perfeccionamiento 

de las especialidades de Maniobra y Navegación, Administración y Alojamiento y Restauración:  

• Curso de acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General. 

1. Título de técnico superior en administración y finanzas. 

2. Título de técnico superior en dirección de cocina. 

3. Título de técnico superior en Transporte marítimo y pesca. 

• Cursos de capacitación para el ascenso a Cabo primero de Marinería.  

1. Especialidad Administración. 

2. Especialidad Hostelería. 

3. Especialidad Maniobra y Navegación. 
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• Cursos de capacitación para el ascenso a Cabo de Marinería.  

1. Especialidad fundamental administración. 

2. Especialidad alojamiento y restauración. 

3. Especialidad fundamental Maniobra y Navegación. 

• Curso de acceso a la escala de Marinería del Cuerpo General. 

1. Especialidad fundamental Aprovisionamiento. 

2. Especialidad Maniobra y Navegación. 

Además, se imparten diversas aptitudes y cursos monográficos:  

• Curso para la obtención de la Aptitud de Aprovisionamiento para Suboficiales de la 

Armada de cualquier especialidad. 

• Curso para la obtención de la Aptitud de Aprovisionamiento para Cabos Primeros de 

la Armada. 

• Curso para la obtención de la Aptitud de Manejo de Embarcaciones Neumáticas de 

Asalto CIM para oficiales, suboficiales y personal de tropa del Cuerpo de Infantería de 

Marina.  

• Curso para la obtención de la Aptitud de Sanitario 

• Curso para la obtención de la Aptitud de Peluquería para Militares Profesionales de 

Tropa y Marinería 

• Curso para la obtención de la Aptitud de Administración para Soldados de Infantería 

de Marina. 

• Curso para la obtención de la Aptitud de Hostelería para Soldados de Infantería de 

Marina. 

• Curso para Oficiales de Cuenta y Razón. 

• Curso informativo de Patrón de Embarcaciones Tipo LCM-1E 

•  Curso informativo de Operador del Sistema de Información y Visualización de Cartas 

electrónicas  

• Curso Informativo UVICOA LibreOffice Writer  

• Curso informativo de Actualización de Conocimientos de Hostelería para Cabo 

Primero / Cabo. 

 



Programación Didáctica del Módulo de Atención sanitaria a bordo 

13           ANA TRUYOLS DOMÍNGUEZ 

 

4.3. Análisis sociológico del alumnado.  

El alumnado, al que se dirige este módulo, está cursando su primer curso de la formación para 

la incorporación a la Escala del cuerpo general de Marinería de la Armada, lo que les confiere la 

condición de militares con el empleo de aspirante a marinero. Es un primer contacto con la vida 

militar. Estos tienen que afrontar, de forma simultánea, los planes de estudios de la formación militar 

general, específica y técnica para la adquisición de la especialidad fundamental, así como los 

módulos específicos a los correspondientes a la titulación de Técnico en Navegación y Pesca de 

Litoral del sistema educativo general, integrados en un currículo único desde el curso escolar de 

2020.  

El alumnado, para cursar los planes de estudios de la enseñanza de formación para el acceso 

a las Escalas de Tropa y Marinería será requisito indispensable estar en posesión de la titulación 

del sistema educativo general exigida en la convocatoria. Y en este caso concreto, han superado 

un concurso oposición para obtener la plaza.  

 4.3.1. Características específicas en el aula  

El curso está compuesto por ochenta y ocho (88) alumnos, procedentes de la Enseñanza 

Secundaria obligatoria, como mínimo.  Teniendo en cuenta sus estudios, el 45.45% tiene el 

bachillerato, el 18.2% tiene un grado medio y un 15.9% tiene un grado superior, de este tanto por 

ciento, tres alumnos provienen con el “grado superior de transporte marítimo” el cual según la Orden 

ECD/3869/2003, de 18 de diciembre, estaría convalidado, estos suponen el 3.4% del grupo. Un 5% 

proviene de la vida civil con una carrera universitaria. 

Del total de los alumnos, el 93% son españoles, y los nacidos fuera de España son de Ecuador, 

Colombia y Cuba, en cuanto a la procedencia atendiendo a las comunidades autónomas el 75% 

proviene de Andalucía, un 10% de Murcia, otro 10% de la comunidad gallega y el resto de diferentes 

comunidades dentro de España.  

El rango de edades es dispar, oscilando entre los diecinueve (19) años del más joven y los 

veintinueve (29) del mayor, la media se sitúa en los 24 años. Con respecto al género en este hay 

13 mujeres, el 14.77% del total.  

Se trata de un grupo bien cohesionado y propenso a la colaboración y el trabajo en grupo, en 

este curso no viene ningún alumno de cambio de especialidad por lo que no hay ningún repetidor.  
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5. Objetivos, Resultados de aprendizaje y contenidos.  

Después de estudiar los dos posibles currículos, a los que afecta este módulo, he decidido enfocar 

el módulo hacia el Currículo desarrollado por la comunidad de Galicia, definido en el Decreto 

194/2013, de 27 de diciembre, DOG Nº 32. 

 5.1. Objetivos y competencias.  

Este módulo se encuadra dentro de un Centro Docente Militar por lo que no quiero dejar de nombrar 

que se ajusta a varios currículos, el de Defensa, común a todos los alumnos que ingresan por 

primera vez en el Ejercito y el de la propia especialidad de Maniobra, que se ajusta al título de 

técnico en navegación y pesca en el litoral. Como he definido en el punto 3.3 el módulo pertenece 

al núcleo de formación profesional, por lo que las competencias que adquieren los militares de tropa 

de la especialidad de maniobra, para este módulo serán las del título de técnico en navegación 

y pesca de litoral. 

5.1.1.  Objetivo general. 

m) Decidir las actuaciones ante situaciones de asistencia sanitaria, valorando la situación y 

aplicando técnicas de primeros auxilios y/o de evacuación, para asistir a enfermos y 

accidentados. 

5.1.2. Competencia general.  

 La competencia general del título, consiste en Organizar, gestionar y ejecutar las actividades 

de buques cuyas características y límites geográficos determinen las administraciones competentes 

para este nivel, dirigiendo y controlando la navegación, así como la extracción, la manipulación y la 

conservación de la pesca, respetando las condiciones de seguridad y con arreglo a la normativa. 

 

Según el plan de estudios, este objetivo, lo conseguirán los alumnos una vez salgan de cabos 

primeros. Después de realizar el curso de acceso a tropa y marinería, el curso de cabo y el curso 

de cabo primero de la especialidad de maniobra. Por esto en el objetivo general de la Orden 

848/2019 incide en las funciones que le corresponden de acuerdo a su empleo, lo cual se adecua 

más a este trabajo. 

5.1.3. Competencia específica.  

a) Efectuar la planificación y los preparativos para rendir viaje con eficacia y seguridad. 

g) Hacer frente a las emergencias marítimas a bordo, activando los planes de emergencia. 

h) Asistir a enfermos y accidentados (a bordo), de acuerdo con los protocolos de actuación 

establecidos 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
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s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

OBJETIVO Y COMPETENCIAS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN SANITARIA A 

BORDO 

OBJETIVO GENERAL 

Decidir las actuaciones ante situaciones de asistencia sanitaria, valorando la situación y 

aplicando técnicas de primeros auxilios y/o de evacuación, para asistir a enfermos y 

accidentados. 

 COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIA ESPECIFICA 

D
E

C
R

E
T

O
 1

94
/2

0
13

 D
O

G
A

 

Organizar, gestionar y ejecutar las 

actividades de buques cuyas 

características y límites geográficos 

determinen las administraciones 

competentes para este nivel, dirigiendo y 

controlando la navegación, así como la 

extracción, la manipulación y la 

conservación de la pesca, respetando las 

condiciones de seguridad y con arreglo a 

la normativa. 

a) Efectuar la planificación y los preparativos para 

rendir viaje con eficacia y seguridad. 

g) Hacer frente a las emergencias marítimas a 

bordo, activando los planes de emergencia. 

h) Asistir a enfermos y accidentados (a bordo), de 

acuerdo con los protocolos de actuación 

establecidos. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las 

obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

5.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

Los objetivos específicos del módulo, expresados en términos de resultados de aprendizaje y 

sus criterios de evaluación, son los indicados por el R.D. del título de Técnico en Navegación y 

Pesca de Litoral 1144/2012, de 27 de julio.  

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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R.A.1 Determina 

las medidas 

preventivas para 

la salud de la 

tripulación y el 

pasaje, teniendo 

en cuenta los 

accidentes más 

comunes, los 

procedimientos 

básicos de 

higiene y los 

principios de 

educación 

sanitaria a bordo, 

cumpliendo la 

normativa 

sanitaria. 

1. Se han determinado medidas preventivas para los riesgos ambientales, 

higiénicos, sanitarios y médicos derivados de la actividad del buque, 

valorando las características y espacios del mismo y la normativa aplicable. 

2. Se han determinado las medidas de prevención para la tripulación, a partir de 

la identificación de hábitos no saludables y de la normativa vigente en materia 

de prevención de enfermedades. 

3. Se han determinado las medidas que hay que adoptar para prevenir los 

riesgos de accidentes más comunes, de acuerdo con el plan de prevención 

de riesgos. 

4. Se han determinado actividades de entrenamiento preventivo higiénico-

sanitario, valorando su adecuación al tipo de navegación. 

5. Se ha reconocido la importancia del seguimiento de los planes de prevención 

y las propuestas de mejora en las medidas de prevención, valorando la 

disponibilidad y adecuación a la normativa. 

6. Se han tenido en cuenta las recomendaciones sanitarias en materia de 

vacunación en el trabajador del mar, de acuerdo con los riesgos asociados a 

la naturaleza del viaje. 

7. Se han asociado los tipos de botiquín reglamentarios de primeros auxilios con 

su ámbito de aplicación y sus contenidos mínimos. 

R.A.2. Efectúa la 

valoración del 

estado del 

paciente, 

aplicando 

técnicas de 

reconocimiento y 

exploración 

elemental y 

realizando, en su 

caso, consulta 

radiomédica. 

8. Se han aplicado técnicas de toma de constantes vitales y se han realizado 

las maniobras exploratorias elementales, según los protocolos establecidos. 

9. Se ha identificado la situación de las regiones anatómicas y de los órganos 

vitales más importantes, según establece el manual para consultas 

radiomédicas. 

10. Se ha caracterizado el interrogatorio que se hace a un paciente para 

aproximarnos a un diagnóstico, de acuerdo con el protocolo establecido. 

11. Se han identificado situaciones y emergencias de carácter médico, que en 

caso de producirse a bordo de un buque, adquieren importancia al efectuarse 

la consulta médica por radio. 

12. Se ha efectuado la consulta médica por radio, simulada, aplicando los 

procedimientos establecidos, utilizando el vocabulario internacional 

estandarizado y registrando la información obtenida. 

13. Se han utilizado de forma proporcionada y adecuada las medidas de 

comunicación y apoyo psicológico requeridas por la situación del paciente. 

R.A. 3. Organiza 

el rescate, 

traslado y 

evacuación de 

enfermos y 

accidentados a 

14. Se han determinado los medios y se han identificado los métodos que 

permiten un rescate seguro a bordo, de un enfermo/accidentado, a partir de 

la información técnica de configuración de los espacios del buque. 

15. Se han identificado los modos de establecer comunicación con el 

paciente/accidentado durante el rescate, empleando un talante seguro, 

tranquilizador y cordial. 
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bordo, valorando 

el estado del 

paciente y los 

medios 

disponibles, y 

aplicando la 

normativa. 

 

16. Se han caracterizado los medios y las técnicas de movilización e 

inmovilización del enfermo o accidentado a bordo, para su transporte y 

evacuación con seguridad. 

17. Se ha caracterizado la secuencia de actuaciones sanitarias de preparación 

del accidentado, para su evacuación o traslado. 

 

18. Se han cumplimentado las fichas médicas de evacuación. 

R. A. 4. 

Determina los 

cuidados y la 

atención 

sanitaria básica 

al enfermo o 

accidentado a 

bordo, en función 

de la patología o 

lesión y 

aplicando los 

protocolos 

establecidos. 

 

19. Se ha valorado la importancia de la asepsia y las técnicas asociadas, según 

los procedimientos establecidos. 

 

20. Se han relacionado los principios generales del tratamiento de las heridas y 

quemaduras, con las técnicas de limpieza, desinfección y protección. 

 

21. Se ha valorado la aplicación de cuidados higiénicos y alimentarios en función 

de las patologías más frecuentes. 

 

22. Se han reconocido las formas de administración de medicamentos por las 

diferentes vías. 

 

23. Se ha adquirido la destreza suficiente para la administración correcta y 

segura de inyectables intramusculares. 

 

24. Se ha valorado la importancia de las incompatibilidades entre medicamentos 

sus efectos secundarios y la caducidad de los mismos. 

 

25. Se han registrado las actuaciones realizadas y los fármacos administrados, 

utilizando el soporte y la documentación requeridos. 

 

R. A. 5. Valora la 

aplicación de las 

técnicas de 

primeros auxilios 

en asistencia 

sanitaria de 

emergencia, 

relacionando el 

estado del 

paciente con las 

patologías o 

lesiones más 

frecuentes a 

26. Se han caracterizado los métodos para el control de las hemorragias. 

 

27. Se han relacionado los síntomas/signos del shock con las causas más 

frecuentes del mismo. 

 

28. Se han asociado los principales síntomas y signos de la hipotermia con las 

medidas que se tienen que adoptar. 

 

29. Se han relacionado los principales tipos de traumatismos con la 

sintomatología específica. 

 

30. Se ha determinado la actuación ante un paciente intoxicado, relacionando la 

vía de intoxicación con los síntomas. 
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bordo y 

siguiendo los 

protocolos 

establecidos. 

 

 

31. Se han identificado las técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés, 

para la intervención eficaz en situaciones de asistencia sanitaria de 

emergencia. 

 

32. Se han aplicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

 

33. Se han aplicado métodos para permeabilizar la vía aérea. 

 

 

5.3 Contenidos.  

Según la Orden Def 848/2019, los contenidos serán los determinados para este módulo, en la Orden 

ECD/1525/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral. Y son los descritos a 

continuación. 

 

R.A.1.   Determinación de las medidas preventivas para la salud: 

 Higiene individual y colectiva:  

o Higiene de la piel  

o Higiene de los órganos de los sentidos.  

o Higiene de la ropa, del calzado y de los equipos de trabajo.  

o Higiene mental  

o Higiene en climas adversos  

 Orden y limpieza  

 Higiene del buque y de la carga: espacios de habilitación y espacios de carga.  

 Técnicas de saneamiento del buque.  

 Parasitología y epidemiología.  

 Higiene ambiental: ventilación, calefacción, refrigeración, climatización e iluminación.  

 Higiene de la alimentación: el agua y los alimentos. Sustancias nutritivas. Dieta 

equilibrada. Riesgos de malnutrición.  

 Análisis y evaluación de los principales riesgos a bordo de los buques: mapa de riesgos 

y medidas de prevención y protección.  

 Normativa básica relativa a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

prevención de riesgos laborales.  

 Actividades de formación preventiva de la tripulación.  

 Uso indebido de drogas y alcohol, y otras urgencias psiquiátricas: consecuencias de la 

intoxicación etílica aguda y efectos de las drogas sobre la seguridad a bordo. Principales 

drogas de abuso y sus efectos.  



Programación Didáctica del Módulo de Atención sanitaria a bordo 

19           ANA TRUYOLS DOMÍNGUEZ 

 Vacunación en el trabajador del mar.  

 Reglamentación sanitaria.  

 Libro de higiene naval.  

 Educación física.  

 Tipos de botiquín reglamentarios y su composición. Códigos de identificación del 

material incluido en el botiquín. 

 

 

R.A.2.  Valoración inicial del paciente: 

 Técnicas de toma de constantes vitales. 

 Examen del paciente: 

o Valoración del estado de consciencia o inconsciencia del paciente. 

o Cuantificar el pulso carotídeo y radial. 

o Cuantificar la respiración. 

o Toma de temperatura. 

o Reflejo pupilar. 

o Historia clínica básica. 

 Técnicas de exploración elemental: cabeza y cuello, tórax, abdomen y extremidades. 

 Estructura y principales funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

Localización práctica. 

 Signos y síntomas de urgencia. 

 Patologías y situaciones que requieren consulta médica por radio. 

 Servicios por radio de información médica. Manuales de procedimientos radiomédico. 

 Guía médica internacional de a bordo. Sección médica del CIS. 

 Vocabulario normalizado de comunicaciones. 

 Terminología sanitaria en inglés. 

 Principios psicológicos y técnicas de comunicación en situaciones de accidente o 

emergencia: 

o Comunicación asistente-accidentado. 

o Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia. 

o Actitudes personales que facilitan o dificultan la comunicación. 

o Principios de psicología general. 

 o Psicología de la víctima. Comunicación asistente-familia. 

 

     

R.A.3.  Organización del rescate, traslado y evacuación de enfermos y accidentados a 

bordo: 

 Medios de rescate a bordo. 
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o Maniobras con aparejos 

o Utilización de máquinas y herramientas 

o Manejo de cabos y cables 

o Material de seguridad 

o Equipos de protección 

 Métodos de rescate y transporte de un herido/enfermo. 

 Dos maniobras con un solo socorrista: rescate de un accidentado de lugares angostos 

y rescate de una persona para su evacuación por escalera 

o Dos maniobras con dos socorristas: sillas de dos y tres manos 

o Tres maniobras con varios socorristas para posibles lesionados de columna 

vertebral: técnicas a emplear 

 Recogida de un lesionado. 

 Evaluación del transporte de un enfermo repentino o accidentado. 

 Preparación del herido/enfermo para su evacuación o traslado: aplicación de medidas 

de primeros auxilios. 

 Camillas: tipos, utilización en un buque, confección de camillas utilizando medios 

convencionales o inespecíficos. 

 Medios de inmovilización preventiva de las lesiones. 

 Técnicas de inmovilización. 

o De una fractura 

o Del herido en caso de traumatismo de columna vertebral 

 Técnicas de manipulación del accidentado con traumatismo. 

 Técnicas de posicionamiento en camilla. 

 Operaciones de trincado y zafado del paciente. 

 Técnicas de inmovilización y transporte utilizando materiales inespecíficos o de fortuna 

 Técnicas de evacuación. 

 Planos de cámara de máquinas, bodegas, tanques y disposición general del buque. 

 

 R.A.4.  Cuidados y atención sanitaria básica: 

 Principios de administración de medicamentos:  

o Metodología para uso de los medicamentos.  

o Incompatibilidades entre medicamentos. Efectos secundarios.  

o Caducidad y puesta al día del material del botiquín.  

o Concepto de principio activo y nombre comercial  

o Peligro de la administración de medicamentos sin prescripción médica  

o Utilización reservada de morfinas  

 Técnicas de asepsia.  
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 Cuidados higiénicos: medidas higiénicas de la habitación y la cama  

 Alimentación.  

 Heridas y quemaduras: tratamiento básico. Tipos. Sintomatología. Realización de curas. 

Protección. Principales complicaciones.  

 Heridas susceptibles de sutura con puntos de cinta adhesiva.  

 Técnicas y vías de administración de medicación: oral, sublingual, inhalatoria, oftálmica, 

cutánea, rectal y parenteral.  

 Inyectables. Agujas parenterales. Indicaciones.  

 Técnicas para la administración de los inyectables intramusculares.  

 Presentación de los medicamentos: cremas, pomadas, lociones, polvos, soluciones, 

cápsulas, grageas y comprimidos.  

 Informe de asistencia.  

 

   

R.A.5.  Aplicación de las técnicas de primeros auxilios, especialmente en los relacionados 

con el tipo de lesiones que cabe esperar en los espacios de máquinas: 

 

 Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.  

 Primeros auxilios: concepto, principios generales, objetivos y límites.  

 Manuales de primeros auxilios.  

 Protocolos de actuación en primeros auxilios.  

 Hemorragias: tipos. Contención de las hemorragias.  

 Shock: causas y síntomas.  

 Lesiones producidas por el calor y por el frío. Hipotermia: sintomatología. Medidas que 

hay que adoptar.  

 Traumatismos de partes duras, craneales y de columna vertebral: sintomatología.  

 Esguinces, luxaciones y fracturas.  

 Intoxicaciones: vías de entrada de tóxicos en el organismo, síntomas y actuaciones ante 

un paciente intoxicado. Intoxicaciones por alcohol y estupefacientes.  

 Estrategias de control del estrés.  

 Cuerpos extraños: en la piel, ojos, oídos y nariz.  

 Accidentes eléctricos. Electrocución: lesiones producidas por la electricidad y los rayos.  

 Cuadros convulsivos: epilepsia y otros cuadros convulsivos.  

 Técnicas de reanimación cardiorrespiratoria básica (RCP).  
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 Métodos para desobstruir la vía aérea y facilitar la respiración.  

 Técnicas de ventilación: ventilación sin equipo. 

  Masaje cardiaco externo. 

    

6. Distribución temporal de los elementos curriculares.  

6.1. Secuencia de las Unidades Didácticas.  

El Módulo dividido en 12 U.D, se imparte en veintidós (22) semanas desde el 24 de agosto del 

2020 hasta el 15 de mayo de 2021, permaneciendo 11 semanas con tele docencia debido a la 

situación excepcional generada por la COVID 19. Y a razón de tres/cuatro sesiones semanales, y 

siendo las sesiones de evaluación las semanas del 3 de mayo y el 11 de mayo.  

Resultados de 

aprendizaje (*) 

UD  Título  D
u

rac
ió

n
 

se
sio

n
e

s 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1 2 3 4 5 

 x  X  
1  Valoración inicial del paciente. Técnicas de toma de 

constantes vitales. 

2h 8,13,19,21 

    X 
2  Valoración inicial y técnicas de Soporte Vital Básico 

(SVB). 

8h 32,33 

   X X 
3  Heridas y quemaduras. Esguinces, luxaciones y 

fracturas. Tipos de vendajes. 

8h 20,29, 

   X  4  Farmacología 2h 22, 24, 25 

X     5  Prevención. Parasitología y epidemiología. Asepsia. 2h 1,2,3,4,5,6 

X X    
6  Análisis y evaluación de riesgos a bordo. 

Vacunación. Tipos de botiquín. 

7h 7,10, 

 X    7  Consulta radio-médico 3h 9,11,12, 

   X  8  Primeros auxilios 4h 21, 23,  

    X 
9  Hemorragias. Shock. Lesiones producidas por el 

calor y por el frío. Traumatismos. 

5h 26,27, 28 

    X 

10  Intoxicaciones. Cuerpos extraños. Accidentes 

eléctricos. Cuadros convulsivos. Estrategias de 

control del estrés. 

5h 30, 31 

  X   
11  Rescate y traslado. 7h 14,15,17,1

8 

  X   12  Técnicas y medios de inmovilización. 7h 16 

TOTAL  60    

 (*) R.A. definidos en el punto 4.3. 

 



Programación Didáctica del Módulo de Atención sanitaria a bordo 

23           ANA TRUYOLS DOMÍNGUEZ 

6.2. Unidades didácticas  

Nº Titulo Duración 

1 Valoración inicial del paciente. Técnicas de toma de constantes vitales. 2H 

Competencias h s m 

Objetivos 

didácticos 

1. Conocer cuáles son las constantes vitales y saber cómo cuantificarlas. 

2. Reconocer los principales aparatos y órganos del cuerpo humano. 

3. Distinguir los principales signos y síntomas de urgencia. 

Contenidos  RA  

 Técnicas de toma de constantes vitales. 

 Examen del paciente: 

 Valoración del estado de consciencia o inconsciencia del paciente. 

 Cuantificar el pulso carotídeo y radial. 

 Cuantificar la respiración. 

 Toma de temperatura. 

 Reflejo pupilar. 

 Historia clínica básica. 

 Técnicas de exploración elemental: cabeza y cuello, tórax, abdomen y 

extremidades. 

 Estructura y principales funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

Localización práctica. 

 Signos y síntomas de urgencia. 

Patologías y situaciones que requieren consulta médica por radio. 

2 

4 

 

Actividad  

  

Actividad de inicio: lluvia de ideas cuales serían las constantes vitales que observarían en primer 

lugar ante un herido. 

Identificación en un maniquí (en caso de no disponer) esquema mudo de las principales regiones 

del cuerpo y órganos. 

Identificar partes de un estetoscopio (realizar auscultación). 

Identificar partes de un esfigmomanómetro. (tomar tensión arterial) 

Roll-player en el que se tomarán las constantes vitales: pulso, temperatura, respiración, 

valoración de estado consciencia y se anotarán en la hoja correspondiente. 

Enumeración en una tabla resumen de los principales signos y síntomas de urgencia. 

Roll-player en el que se recrea el interrogatorio que se le realiza a un paciente para emitir un 

diagnóstico. 

Actividad de síntesis: actividad tipo test con opciones V/F y de elegir opciones. 

Criterios de Evaluación 
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 8. Se han aplicado técnicas de toma de constantes vitales y se han realizado las maniobras 

exploratorias elementales, según los protocolos establecidos. 

13. Se han utilizado de forma proporcionada y adecuada las medidas de comunicación y apoyo 

psicológico requeridas por la situación del paciente. 

19. Se ha valorado la importancia de la asepsia y las técnicas asociadas, según los procedimientos 

establecidos. 

21. Se ha valorado la aplicación de cuidados higiénicos y alimentarios en función de las patologías 

más frecuentes. 

 

 

Nº Titulo Duración 

2 Valoración inicial y técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 8 horas 

Competencias h s r 

Objetivos 

didácticos 

 Identificar una pérdida de conciencia, ausencia de respiración, una parada 

cardiorrespiratoria y una obstrucción de la vía aérea superior.  

 Reconocer situaciones de riesgo vital diferentes a la parada 

cardiorrespiratoria.  

 Reconocer cuando y como poner en marcha el sistema integral de 

emergencias. 

 Aplicar técnicas y habilidades necesarias para el tratamiento de la parada 

respiratoria, la parada cardiorrespiratoria y la obstrucción de la vía aérea.  

 Tomar conciencia de las normas y protocolos de seguridad y de 

autoprotección personal. 

Contenidos procedimentales RA  

 Cadena de supervivencia. 

 Estrategias de control del estrés.  

 Técnicas de reanimación cardiorrespiratoria básica (RCP).  

 Desfibrilador Automático. 

 Métodos para desobstruir la vía aérea y facilitar la respiración (OVACE).  

 Técnicas de ventilación: ventilación sin equipo.  

 Masaje cardiaco externo. 

5 

Actividad  

Debate en grupo de los servicios de emergencias y su funcionamiento. 

Descripción de la cadena de supervivencia y sus funciones. 
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Actividad de recreación de la reanimación cardiorrespiratoria básica (RCP) en videos reales. 

Actividad práctica en la que se realizará una desobstrucción de la vía aérea en maniquíes.  

Actividad práctica de uso del desfibrilador automático. 

Práctica de utilizar los insufladores manuales con el maniquí.  

Distintas técnicas de relajación que se practicarán para combatir el estrés.  

Actividad de síntesis: actividades de tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación    

32. Se han aplicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

33. Se han aplicado métodos para permeabilizar la vía aérea. 

 

 

Nº Titulo Duración 

3  Heridas y quemaduras. Esguinces, luxaciones y fracturas. Tipos de 

vendajes. 

8 horas 

Competencias g h m s r 

Objetivos 

didácticos 

 Conocer distintos métodos clasificar las heridas y tratarlas.  

 Establecer las distintas clasificaciones de quemaduras, y su tratamiento.  

 Distinguir entre esguinces, luxaciones y fracturas.  

 Comprender y saber cómo actuar ante esguinces, luxaciones y fracturas.  

 Entender y comprender la realización de diferentes técnicas de vendajes.  

Contenidos  RA  

 Técnicas de inmovilización (vendajes).  

 Heridas y quemaduras: tratamiento básico. Tipos. Sintomatología. Realización de 

curas. Protección. Principales complicaciones.  

 Heridas susceptibles de sutura con puntos de cinta adhesiva.  

 Esguinces, luxaciones y fracturas. 

4  

5 

Actividad  

Actividad de inicio: lluvia de ideas, les proponemos distintas palabras de vocabulario relacionado 

con el tema a tratar.  

Elaboración de una lista con este vocabulario de la lluvia de ideas.  

Recreación de cómo actuar en caso de heridas y distintos tipos de quemaduras, usando el 

material disponible para prácticas.  

Casos prácticos en los que se les proponen distintas técnicas de sutura con tiras de aproximación, 

grapas y suturas con hilos; así como realización práctica de distintos tipos de vendajes.  
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Actividad de síntesis: actividades tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación  

20. Se han relacionado los principios generales del tratamiento de las heridas y quemaduras, 

con las técnicas de limpieza, desinfección y protección. 

29. Se han relacionado los principales tipos de traumatismos con la sintomatología específica. 

 

 

Nº Titulo Duración 

4  Farmacología 2 horas 

Competencias a s b 

Objetivos 

didácticos 

 Valorar la importancia de la asepsia de manos, guantes y técnicas 

asociadas.  

 Reconocer distintas formas de administración de medicamentos por distintas 

vías.  

 Adquirir la destreza suficiente para administrar inyectables intramusculares.  

 Entender las incompatibilidades entre medicamentos y sus efectos 

secundarios.  

 Comprender y saber cómo registrar los fármacos suministrados.  

Contenidos  RA  

 Principios de administración de medicamentos:  

 Metodología para uso de los medicamentos.  

 Incompatibilidades entre medicamentos. Efectos secundarios.  

 Caducidad y puesta al día del material del botiquín.  

 Concepto de principio activo y nombre comercial.  

 Peligro de la administración de medicamentos sin prescripción médica.  

 Utilización reservada de morfinas.  

 Técnicas y vías de administración de medicación: oral, sublingual, inhalatoria, 

oftálmica, cutánea, rectal y parenteral.  

 Inyectables. Agujas parenterales. Indicaciones.  

 Técnicas para la administración de los inyectables intramusculares.  

 Presentación de los medicamentos: cremas, pomadas, lociones, polvos, soluciones, 

cápsulas, grageas y comprimidos.  

4 

Actividad  

Buscar noticias de usos inadecuados de medicamentos. 

Lluvia de ideas y puesta en común de los principios de administración de medicamentos. 

Practica sobre las diferentes técnicas y vías de administración.  

Criterios de Evaluación 
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22. Se han reconocido las formas de administración de medicamentos por las diferentes vías. 

24. Se ha valorado la importancia de las incompatibilidades entre medicamentos sus efectos 

secundarios y la caducidad de los mismos. 

25. Se han registrado las actuaciones realizadas y los fármacos administrados, utilizando el 

soporte y la documentación requeridos. 

 

 

Nº Titulo Duración 

5  Prevención. Parasitología y epidemiología. Asepsia. 2 horas 

Competencias a o r s b 

Objetivos 

didácticos 

 Determinar las medidas preventivas de higiene individual y colectiva.  

 Conocer los órganos de los sentidos.  

 Analizar las medidas de higiene de la ropa, calzado y equipos de trabajo.  

 Diferenciar distintos tipos de enfermedades relacionadas con una mala 

higiene de los órganos de los sentidos.  

 Valorar y aplicar hábitos de higiene relacionados con los órganos sentidos, 

ropa, calzado y equipos de trabajo.  

 Determinar las medidas preventivas de los riesgos ambientales derivados de 

la actividad del buque.  

 Conocer las características y espacios del buque.  

 Distinguir distintos tipos de enfermedades relacionadas con una mala 

higiene en el interior del buque y aplicar distintos tipos de medidas higiénicas 

para prevenir problemas a bordo.  

Contenidos  RA  

 Técnicas de saneamiento del buque.  

 Higiene ambiental: ventilación, calefacción, refrigeración, climatización e 

iluminación.  

 Higiene individual y colectiva:  

o Higiene de la piel  

o Higiene de los órganos de los sentidos.  

o Higiene de la ropa, del calzado y de los equipos de trabajo.  

o Higiene mental  

o Higiene en climas adversos  

o Orden y limpieza  

 Higiene del buque y de la carga: espacios de habilitación y espacios de carga.  

 Parasitología y epidemiología.  

 Higiene de la alimentación: el agua y los alimentos. Sustancias nutritivas. Dieta 

equilibrada. Riesgos de malnutrición.  

1 

2 
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Actividad  

Actividad de inicio: lluvia de ideas sobre porqué creen que es importante la higiene para mantener 

una buena salud. Si piensan que la salud individual del individuo condiciona la del conjunto de la 

población.  

Cuestionario tipo test con preguntas de V/F y opciones sobre los contenidos tratados en la unidad.  

Criterios de Evaluación   

1. Se han determinado medidas preventivas para los riesgos ambientales, higiénicos, sanitarios 

y médicos derivados de la actividad del buque, valorando las características y espacios del mismo 

y la normativa aplicable. 

2. Se han determinado las medidas de prevención para la tripulación, a partir de la identificación 

de hábitos no saludables y de la normativa vigente en materia de prevención de enfermedades. 

3. Se han determinado las medidas que hay que adoptar para prevenir los riesgos de accidentes 

más comunes, de acuerdo con el plan de prevención de riesgos. 

4. Se han determinado actividades de entrenamiento preventivo higiénico-sanitario, valorando su 

adecuación al tipo de navegación. 

5. Se ha reconocido la importancia del seguimiento de los planes de prevención y las propuestas 

de mejora en las medidas de prevención, valorando la disponibilidad y adecuación a la normativa. 

 

 

Nº Titulo Duración 

6  Análisis y evaluación de riesgos a bordo. Vacunación. Tipos de botiquín. 5 horas 

Competencias a o s r y 

Objetivos 

didácticos 

 Conocer cuáles son los principales riesgos laborales a bordo y distinguir como 

prevenir los riesgos laborales a bordo.  

 Determinar cómo actuar en caso de accidente laboral a bordo.  

 Conocer la vacunación llevada a cabo en la tripulación.  

 Conocer la reglamentación sanitaria correspondiente al barco.  

 Distinguir los distintos tipos de botiquines.  

Contenidos  RA  

 Análisis y evaluación de los principales riesgos a bordo de los buques: mapa de 

riesgos y medidas de prevención y protección.  

 Actividades de formación preventiva de la tripulación.  

 Uso indebido de drogas y alcohol, y otras urgencias psiquiátricas: consecuencias de 

la intoxicación etílica aguda y efectos de las drogas sobre la seguridad a bordo. 

Principales drogas de abuso y sus efectos.  

 Tipos de botiquín reglamentarios y su composición. Códigos de identificación del 

material incluido en el botiquín.  

4 

5 
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 Normativa básica relativa a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

prevención de riesgos laborales.  

 Reglamentación sanitaria.  

 Vacunación en el trabajador del mar.  

 Libro de higiene naval.  

Actividad  

Tabla en la que se enumeran los principales riesgos laborales a bordo y deben señalar medidas 

preventivas para evitarlos.  

Definir que son los planes de autoprotección en situaciones de emergencia y para qué sirven.  

Actividad: ¿Consideran que es importante vacunarse?  

Completar fichas en donde se debe detallar por secciones el material que debe de contener los 

botiquines tipo A, B y C. 

Recopilar información sobre que útiles deben contener las balsas salvavidas.  

Búsqueda en internet sobre pros y contras de las vacunas.  

Actividad de síntesis: actividades tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación   

21. Se ha valorado la aplicación de cuidados higiénicos y alimentarios en función de las 

patologías más frecuentes. 

23. Se ha adquirido la destreza suficiente para la administración correcta y segura de 

inyectables intramusculares. 

 

 

Nº Titulo Duración 

7  Consulta radio-médico 3 horas 

Competencias g h o m y 

Objetivos 

didácticos 

 Conocer el funcionamiento del centro radio medico  

 Distinguir las situaciones en las que se requiere la consulta radio médica.  

 Establecer y valorar los principios y técnicas de comunicación en situación 

de accidente o emergencia.  

Contenidos RA  

 Signos y síntomas de urgencia.  

 Patologías y situaciones que requieren consulta médica por radio.  

 Servicios por radio de información médica. Manuales de procedimientos radiomédico.  

 Guía médica internacional de a bordo. Sección médica del CIS.  

 Vocabulario normalizado de comunicaciones.  

 Terminología sanitaria en inglés.  

2 
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 Principios psicológicos y técnicas de comunicación en situaciones de accidente o 

emergencia:  

– Comunicación asistente-accidentado.  

– Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia.  

– Actitudes personales que facilitan o dificultan la comunicación.  

– Principios de psicología general.  

– Psicología de la víctima. Comunicación asistente-familia.  

Actividad  

Recogida de datos y síntomas del paciente a partir de un documento en donde se expondrán 

dichos datos.  

Cubrir hoja de control de pulso, respiración, temperatura y tensión arterial.  

Roll-player en el que se recrea una consulta radio-medica.  

Actividad de síntesis: actividades de V/F y tipo test de opciones.  

  Criterios de Evaluación 

12. Se ha efectuado la consulta médica por radio, simulada, aplicando los procedimientos 

establecidos, utilizando el vocabulario internacional estandarizado y registrando la información 

obtenida. 

13. Se han utilizado de forma proporcionada y adecuada las medidas de comunicación y apoyo 

psicológico requeridas por la situación del paciente. 

 

 

Nº Titulo Duración 

8  Primeros auxilios 4 horas 

Competencias g h m r s 

Objetivos 

didácticos 

 Conocer el vocabulario empleado en primeros auxilios.  

 Manejar diferentes manuales de primeros auxilios.  

 Diferenciar los distintos protocolos de actuación en primeros auxilios.  

Contenidos  RA  

 Primeros auxilios: concepto, principios generales, objetivos y límites.  

 Protocolos de actuación en primeros auxilios.  

 Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.  

 Manuales de primeros auxilios.  

4 

5 

Actividad  

Actividad de inicio: lluvia de ideas, les proponemos distintas palabras de vocabulario relacionado 

con los primeros auxilios.  

Elaboración de una lista de vocabulario relacionado con los primeros auxilios.  

Actividades en las que empleen los manuales y protocolos de primeros auxilios, haciendo 

simulaciones en el aula.  
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Actividad de síntesis: actividades tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación 

3. Se han determinado las medidas que hay que adoptar para prevenir los riesgos de accidentes 

más comunes, de acuerdo con el plan de prevención de riesgos. 

11. Se han identificado situaciones y emergencias de carácter médico que, en caso de producirse 

a bordo de un buque, adquieren importancia al efectuarse la consulta médica por radio. 

 

 

Nº Titulo Duración 

9  Hemorragias. Shock. Lesiones producidas por el calor y por el frío. 

Traumatismos. 

5 horas 

Competencias g h m s r 

Objetivos 

didácticos 

 Conocer distintos métodos para controlar hemorragias.  

 Establecer los signos y síntomas de shock y sus causas.  

 Distinguir las medidas a adoptar ante una hipotermia.  

 Comprender y saber cómo actuar ante distintos tipos de traumatismos.  

Contenidos   RA  

 Hemorragias: tipos. Contención de las hemorragias.  

 Shock: causas y síntomas.  

 Lesiones producidas por el calor y por el frío. Hipotermia: sintomatología. Medidas que 

hay que adoptar.  

 Traumatismos de partes duras, craneales y de columna vertebral: sintomatología.  

4 

5 

Actividad  

Recreación en su cuerpo zonas en donde deben apretar para detener distintos tipos de 

hemorragias.  

Inmovilizaciones de partes duras del cráneo y columna vertebral  

Actividad de síntesis: actividades tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación 

26. Se han caracterizado los métodos para el control de las hemorragias. 

27. Se han relacionado los síntomas/signos del shock con las causas más frecuentes del 

mismo. 

28. Se han asociado los principales síntomas y signos de la hipotermia con las medidas que 

se tienen que adoptar. 

29. Se han relacionado los principales tipos de traumatismos con la sintomatología específica. 

30. Se ha determinado la actuación ante un paciente intoxicado, relacionando la vía de 

intoxicación con los síntomas. 
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Nº Titulo Duración 

10  Intoxicaciones. Cuerpos extraños. Accidentes eléctricos. Cuadros 

convulsivos. Estrategias de control del estrés. 

5 horas 

Competencias g h m s r 

Objetivos 

didácticos 

 Entender cómo actuar ante un paciente intoxicado.  

 Reconocer diferentes cuerpos extraños y la actuación ante ellos.  

 Identificar posibles efectos eléctricos y cómo actuar.  

 Reconocer un cuadro convulsivo y cómo actuar ante él.  

 Identificar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.  

Contenidos  RA  

 Estrategias de control del estrés.  

 Cuerpos extraños: en la piel, ojos, oídos y nariz.  

 Accidentes eléctricos. Electrocución: lesiones producidas por la electricidad y los rayos.  

 Cuadros convulsivos: epilepsia y otros cuadros convulsivos.  

 Intoxicaciones: vías de entrada de tóxicos en el organismo, síntomas y actuaciones ante 

un paciente intoxicado. Intoxicaciones por alcohol y estupefacientes.  

4 y 

5 

Actividad  

Actividad de inicio: lluvia de ideas, les proponemos distintas palabras de vocabulario relacionado 

el tema a tratar.  

Casos prácticos en los que se les proponen distintos tipos de intoxicaciones, retiradas de cuerpos 

extraños, accidentes eléctricos y cuadros convulsivos, y tienen que saber cómo actuar.  

Actividad de síntesis: actividades tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación 

31. Se han identificado las técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés, para la 

intervención eficaz en situaciones de asistencia sanitaria de emergencia. 

 

 

Nº Titulo Duración 

11  Rescate y traslado. 7 horas 

Competencias g h s m r s y 

Objetivos 

didácticos 

 Identificar y determinar los medios que permiten un rescate seguro a 

bordo.  

 Entender cómo establecer comunicación con el paciente durante el 

rescate para tranquilizarlo.  

 Comprender como cumplimentar las fichas médicas de evacuación.  

 

Contenidos  RA  
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 Medios de rescate a bordo.  

 Maniobras con aparejos  

 Utilización de máquinas y herramientas  

 Manejo de cabos y cables  

 Material de seguridad  

 Equipos de protección  

 Métodos de rescate y transporte de un herido/enfermo.  

 Dos maniobras con un solo socorrista: rescate de un accidentado de lugares 

angostos y rescate de una persona para su evacuación por escalera  

 Dos maniobras con dos socorristas: sillas de dos y tres manos  

 Tres maniobras con varios socorristas para posibles lesionados de columna 

vertebral: técnicas a emplear  

 Recogida de un lesionado.  

 Evaluación del transporte de un enfermo repentino o accidentado.  

 Preparación del herido/enfermo para su evacuación o traslado: aplicación de 

medidas de primeros auxilios.  

 

3 

Actividad  

Simulación de traslado de un accidentado cuando esta solo un socorrista, cuando hay varios 

(asiento de dos manos y de tres manos); transporte con silla  

Roll-player en el que se simularán distintos tipos de evacuación de heridos en el aula.  

Actividades síntesis actividades tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación 

15. Se han identificado los modos de establecer comunicación con el paciente/accidentado 

durante el rescate, empleando un talante seguro, tranquilizador y cordial. 

14. Se han determinado los medios y se han identificado los métodos que permiten un rescate 

seguro a bordo, de un enfermo/accidentado, a partir de la información técnica de configuración 

de los espacios del buque. 

17. Se ha caracterizado la secuencia de actuaciones sanitarias de preparación del accidentado, 

para su evacuación o traslado. 

18. Se han cumplimentado las fichas médicas de evacuación. 

 

 

Nº Titulo Duración 

12  Técnicas y medios de inmovilización. 7 horas 

Competencias g h m r s 
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Objetivos 

didácticos 

 Conocer y manejar los distintos tipos de camillas para traslado de pacientes.  

 Conocer los medios y técnicas de inmovilización del paciente a bordo para 

su evacuación y transporte.  

 Distinguir la secuencia de actuaciones a seguir para evacuar al paciente.  

 Conocer los distintos planos del buque.  

Contenidos  RA  

 Medios de inmovilización preventiva de las lesiones.  

 Técnicas de inmovilización.  

 De una fractura  

 Del herido en caso de traumatismo de columna vertebral  

 Técnicas de manipulación del accidentado con traumatismo.  

 Técnicas de posicionamiento en camilla.  

 Operaciones de trincado y zafado del paciente.  

 Técnicas de inmovilización y transporte utilizando materiales inespecíficos o de fortuna  

 Técnicas de evacuación. 

 Camillas: tipos, utilización en un buque, confección de camillas utilizando medios 

convencionales o inespecíficos.  

 Planos de cámara de máquinas, bodegas, tanques y disposición general del buque.  

3 

Actividad  

Esquematizar los distintos tipos de camillas y para qué sirve cada una de ellas.  

Simulación de cómo colocar al paciente en distintos tipos de camillas.  

Simulación de como inmovilizar a un paciente con fractura de columna.  

Roll-player en el que se trasladará al herido en una camilla de Neil-Robertson y otra en un colchón 

de moldeo al vacío.  

Roll-player en el que se simula el traslado de un enfermo en una camilla improvisada con una 

tabla o una puerta según disponibilidad de material.  

Actividades síntesis actividades tipo test con opciones V/F y de opciones.  

Criterios de Evaluación 

16. Se han caracterizado los medios y las técnicas de movilización e inmovilización del 

enfermo o accidentado a bordo, para su transporte y evacuación con seguridad.  
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6.2.1. Secuencia de las unidades didácticas y calendario del módulo. 

SEMANA UD. 

DID 

TITULO Nº 

HORAS 

% 

MODULO 

1ª 1  Valoración inicial del paciente. Técnicas de toma de 

constantes vitales. 

2h 3% 

2ª-4ª 2  Valoración inicial y técnicas de Soporte Vital Básico 

(SVB). 

8h 14% 

5ª-6ª 3  Heridas y quemaduras. Esguinces, luxaciones y 

fracturas. Tipos de vendajes. 

8h 14% 

7ª 4  Farmacología 2h 3% 

8ª 5  Prevención. Parasitología y epidemiología. Asepsia. 2h 3% 

9ª- 11ª 6  Análisis y evaluación de riesgos a bordo. Vacunación. 

Tipos de botiquín. 

7h 11% 

12ª 7  Consulta radio-médico 3h 5% 

13ª-14ª 8  Primeros auxilios 4h 7% 

15ª 9  Hemorragias. Shock. Lesiones producidas por el calor y 

por el frío. Traumatismos. 

5h 8% 

16ª 10  Intoxicaciones. Cuerpos extraños. Accidentes 

eléctricos. Cuadros convulsivos. Estrategias de control 

del estrés. 

5h 8% 

17ª-19ª 11  Rescate y traslado. 7h 11.% 

20ª-22ª 12  Técnicas y medios de inmovilización. 7h 11.% 

 

 

7. Metodología didáctica y de trabajo.  

7.1. Orientaciones pedagógicas de carácter general.  

De acuerdo a la adaptación del espacio en la escuela debido a la COVID 19, y para cumplir con 

lo establecido en el programa educativo del centro para el desarrollo de la adaptación curricular 

establecida, los alumnos que cursan este módulo en la parte que estén en la escuela lo harán en el 

aula de simulación de sanidad y en el buque la parte  del módulo eminentemente práctica, haciendo 

uso de una metodología activa e interactiva, de forma que el alumnado “aprenda haciendo” y/o 

“aplicando conocimientos” sobre situaciones reales o la recreación de estas en maniquíes. De esta 

forma se pretende que termine de interiorizar esos conocimientos, que ya ha adquirido en la fase 

online y haga suyos los procedimientos de aplicación que, una vez egresado e incorporado a un 

buque de la Armada, tendrá que aplicar de forma real. Para expresarlo más claro veremos el círculo 

del aprendizaje.   
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El Círculo del aprendizaje es 

una herramienta que puede 

ayudarle a identificar y dar 

prioridad a los recursos 

educativos, lo que le permite 

centrarse en la mejora de áreas 

concretas.  

Para que el aprendizaje sea 

eficiente y eficaz, es preciso 

marcar unos objetivos de 

aprendizaje claros. En cada uno 

de los cinco pasos del círculo de 

aprendizaje los objetivos deben 

ser;  

1. Observables. 

2. Medibles. 

3. Centrados en el alumno. 

4. Orientados a las acciones. 

Si bien, puesto que en su futuro próximo nuestros alumnos serán responsables de personas y 

recursos ajenos, se dará un importante valor al componente actitudinal, que se desarrollará de forma 

transversal a lo largo de todas las unidades didácticas. Fomentando y concienciando al alumno en:  

1 Realización de maniobras exploratorias elementales. 

2 Aplicación de técnicas para la toma de constantes vitales. 

3 Valoración del estado del paciente, siguiendo los protocolos establecidos. 

4 Valoración del estado del paciente a partir de la interpretación de las patologías o 

lesiones más frecuentes a bordo.  

La metodología de enseñanza-aprendizaje del módulo será:  

• Enseñanza no directiva: Tanto durante los ejercicios de planeamiento, como durante las 

ejecuciones el alumnado es libre para explorar el problema, decidir la respuesta y tomar 

decisiones, según un criterio personal. El profesorado no intervendrá hasta la finalización o 

en caso de falta de seguridad.  

• Enseñanza directiva: En la práctica de procedimientos y destrezas, el profesor muestra el 

procedimiento, mediante una práctica guiada, para después, el alumno, realizarla de forma 

autónoma.  
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• Simulación: Se utilizarán maniquíes para la práctica de situaciones de urgencias, 

comunicaciones o emergencias y lograr que, cuando se dé la situación real, el alumno, sepa 

actuar adecuadamente.  

• Investigación grupal: Los trabajos de planeamiento, al igual que el resto de las prácticas, se 

realizarán en grupos. Buscando la interacción del alumnado, la construcción colaborativa del 

conocimiento, fomento del compañerismo y patrones de liderazgo.  

• Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que los alumnos tendrán que 

ejercer diferentes roles, como marinero de sanidad, responsable de la atención sanitaria en 

un barco en la atención del accidentado.  

Durante el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas, los alumnos se distribuirán en 

grupos acorde a la necesidad de la actividad a desarrollar. Como puede ser en:  

• Parejas: Para las prácticas en los maniquíes de RCP.  

• Grupos heterogéneos: De seis, cuatro o tres alumnos para las prácticas de planificación de 

higiene y prevención y o las que requieran evacuaciones en los buques reales, formados por 

alumnos con perfiles, características o niveles distintos, lo que permite el apoyo mutuo y el 

liderazgo.  

• Gran grupo: El grupo-aula completo. Solo se utilizará en momentos puntuales como puedan 

ser, durante los análisis de las prácticas o algún ejercicio o sesiones de seguimiento.  

• Equipos móviles o flexibles: En caso de ejercicios de emergencias, permitirán observar el 

efecto de la entrada de un extraño en un equipo para cubrir una baja. Se configuran grupos 

en los que los miembros van variando para responder a necesidades de individuos concretos.  

• Trabajo individual: A pesar de estar rodeado de compañeros, se llevará al alumno a sentir 

la soledad y la responsabilidad del mando haciéndole afrontar situaciones problemáticas sin 

la posibilidad de ayuda de otros.  

7.2. Actividades generales del módulo.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general  m) del ciclo formativo, y las 

competencias a), g), h), o), y s) del título.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 

valoración de la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en asistencia sanitaria de 

emergencia, y la determinación de los cuidados y la atención sanitaria básica a la persona enferma 

o accidentada a bordo, aplicando los protocolos establecidos. 

La función de valoración de la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en asistencia sanitaria 

de emergencia comprende aspectos como: 

– Realización de maniobras exploratorias elementales. 
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– Aplicación de técnicas para la toma de constantes vitales. 

– Valoración del estado del/de la paciente, siguiendo los protocolos establecidos. 

– Valoración del estado del/de la paciente a partir de la interpretación de las patologías o 

lesiones más frecuentes a bordo. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Aplicación de los métodos para el control de las hemorragias. 

– Aplicación de medidas en caso de hipotermia. 

– Valoración de la inmovilización para el transporte en caso de traumatismos. 

– Aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

– Aplicación de métodos para permeabilizar la vía aérea. 

– Realización de la consulta radiomédica. 

– Aplicación de las medidas de primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad grave. 

– Actuación ante una persona intoxicada. 

Actividades Formativas Horas Metodología Relación 

compet. 

Planificación de una navegación. Necesidades 

higiénico/sanitarias. 

10 A, B, E, F, H, 

O 

a) g) h) 

o) s) 

La realización de consulta médica por radio, simulada. 2 A,D,F. a)o)s) 

Control higiénico sanitario de la tripulación. 2 C,F,G. a)o)s) 

Logística sanitaria. 1 A, G a)o)s) 

Prácticas; caso real de enfermos/accidentados. 12 A, B, C, D, J, 

K. 

a) g) h) 

o) s) 

La aplicación de técnicas para la toma de constantes vitales. 4 C, D, E, N. g) h) s) 

La aplicación de técnicas para la administración correcta y 

segura de inyectables intramusculares. 

2 B, D, F g) h) s) 

La identificación y localización en un maniquí de los 

principales órganos y estructuras anatómicas. 

3 B, D, F g) h) s) 

Vendajes y curas de heridas y quemaduras. 1 B, D, F g) h) s) 

La realización de la técnica de ventilación boca a boca (o 

boca nariz) en un maniquí de RCP y el masaje cardíaco 

externo con uno y dos socorristas. 

1 B, D, F g) h) s) 
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Técnicas de desobstrucción de la vía aérea por un cuerpo 

extraño. (OVACE) 

1 B,D,F g) h) s) 

Práctica; evacuación del buque. 8 A, B, D, F, G. a) g) h) 

o) s) 

La utilización de planos del buque para la interpretación del 

rescate a bordo. 

1 H, G. a) g) h) 

o) s) 

Transporte de heridos en camillas. 3 B,D,F. a) g) h) 

o) s) 

A: Clase Presencial.    

B: Simulación.   

C: Aprendizaje basado en 

Problemas.   

E: Trabajos Teórico-

Prácticos.   

D: Clases Prácticas. 

F: Caso.   

G: Trabajo en Grupo.   

H: Proyecto.   

 

 

8. Materiales y Recursos didácticos.  

8.1. Espacios Formativos y equipamiento  

Según el anexo II del Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de 

Técnico en Navegación y Pesca de Litoral y se fijan sus espacios formativos, viene definida un aula 

de primeros auxilios, que debe tener una superficie de 40 m2 por cada 20 alumnos, y 60 m2 por cada 

30 alumnos. En esta escuela el aula de sanidad tiene 50m2. 

 

8.2. Materiales.  

 En esa aula de sanidad existe mucho material necesario para las prácticas, y cumple de 

sobra con lo establecido según la Orden ECD/1525/2015, que obliga, como equipo mínimo a tener 

lo siguiente; 

AULA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquín 

Camilla 

Equipos de resucitación cardiopulmonar 

Equipos de inmovilización. 

Equipo de curas. 

Equipo de oxígeno portátil. 

Maniquís de prácticas.  
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8.3. Recursos de apoyo a la docencia  

Además de los espacios formativos con su equipamiento, tanto el profesorado, como el 

alumnado tienen a su disposición, sus móviles con diferentes aplicaciones para la enseñanza de 

primeros auxilios. También está a disposición tanto de alumnos como de profesores la siguiente 

bibliografía depositada en el Aula de Derrota.  

8.3.1. Bibliografía Básica  

•  GUIA SANITARIA A BORDO VERSIÓN REDUCIDA (seg-social.es) 

• Guía del CEVACO para la CALOP. Publicaciones de la Armada  

• Manual de SVB SEMICYUC (RCP, 2015) 

• Manual internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento 

(IAMSAR) Vol. 1 a 3. OMI  

 

9. Evaluación.  

Teniendo en cuenta la Orden Def 848/2019, en el Articulo 5, “para finalizar la enseñanza de 

formación se han de superar todos los módulos que componen el currículo”. 

Una falta de asistencia superior al cincuenta por ciento (50 %) de la carga lectiva no susceptible de 

ser impartida a distancia correspondiente al módulo, comportará la no superación del mismo por 

evaluación continua. 

El número máximo de convocatorias para cada uno de los módulos será de dos y la forma de 

superarlas será alguna de las siguientes: 

a) A lo largo de la fase correspondiente mediante el proceso de evaluación continua. 

b) En el caso de no superarlo por evaluación continua, mediante un examen al acabar el 

módulo (primera convocatoria). 

c) En el caso de no superarlo en la primera convocatoria, mediante la superación de un examen 

(segunda convocatoria), antes del fin del ciclo. 

5.3 Superación de la fase de formación militar específica y de especialidad fundamental (FME y EF). 

Para superarlo será necesario obtener los siguientes resultados: 

a) Obtener nota no inferior a cinco (sobre una valoración de 0 a 10) en cada uno de los módulos. 

b) A la finalización de la fase de formación específica y de especialidad fundamental, superar 

las pruebas físicas que para la enseñanza de formación estén establecidas en la 

correspondiente normativa. 
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9.1. Procedimientos e instrumentos de Evaluación del aprendizaje del 
alumno.  

 Siguiendo las Normas de la Orden Def 848/2019 este módulo tiene una evaluación continua 

en la cual el profesor comprueba el avance del alumnado mediante las pruebas prácticas, que se 

controlará mediante listas de control. Tanto de forma particular como en grupo.  

Según se completen de forma afirmativa las listas de control, se ira pasando a la siguiente 

unidad. Por cada lista de control los alumnos tienen dos oportunidades en días marcados y 

específicos como “prueba práctica”. La evaluación práctica tiene como objeto fundamental valorar 

si los alumnos logran realizar los diferentes procedimientos y manejo de equipos e instrumental de 

forma adecuada. Lo primordial no es puntuar, sino valorar si han adquirido la habilidad suficiente 

para conseguir la recuperación del paciente ante la aparición de complicaciones en el proceso o en 

la fase de recuperación. 

Se realizará al finalizar el módulo una prueba objetiva sobre los contenidos intelectivos o 

conceptuales, en forma de 60 preguntas del tipo “Elección única”, con cuatro alternativas, siendo 

sólo una de ellas correcta. La puntuación será el resultado de la siguiente fórmula: 

 Puntuación directa = Nº de aciertos – Nº de errores / Nº de Alternativas – 1.  

CALCULO PONDERADO DE CADA PRUEBA. 

PRUEBA VALOR (%) 

PRUEBA PRÁCTICA 40% 

PRUEBA OBJETIVA 40% 

TRABAJO/ACTIVIDAD CLASE 20% 

EVALUACION CONTINUA 100% 

 

9.1.1. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

La evaluación del proceso se realizará en dos partes, la primera de forma continuada durante la 

fase específica y la segunda al finalizar la fase.  

• Evaluación durante el curso: Al objeto de efectuar un seguimiento continuo y pormenorizado 

del proceso, el profesor responsable del módulo se reunirá, a la finalización de cada una de 

las unidades didácticas para valorar:  

 El desarrollo de las prácticas de la unidad didáctica, para lo que dispondrán de las 

listas de control de cada ejercicio y los registros anecdóticos de cada alumno. Estos 

datos se volcarán en la ficha particular de cada alumno, al finalizar la sesión.  

 Los resultados y avances logrados por cada alumno en particular y el grupo en 

general. 

 Necesidades de adaptar las prácticas o el calendario.  
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 Fallos o falta de disponibilidad de recursos.  

De igual forma, se planificarán las prácticas de la siguiente unidad didáctica, teniendo en cuenta los 

recursos disponibles, profesor y el nivel alcanzado por los alumnos hasta ese momento.  

 Al finalizar cada unidad didáctica, los alumnos rellenarán un cuestionario, en el que ellos mismos 

valorarán tanto el grado de adecuación de las prácticas, los recursos y la labor del profesorado, así 

como sus propios resultados a nivel individual y en relación con el grupo.  

• Evaluación al final de curso: Con todos los datos obtenidos a lo largo del curso se 

replanteará esta programación didáctica, efectuando los ajustes necesarios derivados de los 

fallos apreciados en el proceso finalizado. Y se efectuará su adecuación al profesorado, 

recursos y alumnado del siguiente curso  

9.1.2. Desarrollo del proceso y actividades de evaluación. 

Durante el curso académico se realizará una sesión de evaluación y calificación del ciclo al 

finalizar antes de finalizar la fase específica.  

Tipo y función de la evaluación 
Agentes 

responsables 
Momento 

Actividades 

empleadas para 

evaluar 

Formativa: 

Valorar tanto los avances del alumnado 

como el proceso en sí, permitiendo 

incorporar los cambios necesarios para 

adaptarse a las necesidades del alumnado 

Profesorado y 

alumnado 

Continua a lo 

largo de todo 

el proceso. 

Puestas en 

Común. 

Análisis de 

casos.  

Prácticas en 

maniquíes   

Motivadora: 

Incentivar al alumno. 
Profesorado 

Continua a lo 

largo de todo 

el proceso. 

Tutorías. 

Sumativa y pronóstica: 

Evaluar resultados y pronosticar su relación 

con siguiente unidad. 

Profesorado 

Al finalizar 

cada unidad 

y el módulo. 

Pruebas 

generales en aula 

de sanidad. 

Para cumplir con los criterios de aprobado del alumno, como mínimo deberá efectuar una; 

- Comprobación del botiquín identificando los medicamentos y material de cura.  

- Realización de una consulta radiomédica.  
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- Actuación en caso de enfermedad o accidente a bordo aplicando las medidas establecidas.  

El umbral de desempeño competente está explicitado en la siguiente escala, se considerará que 

el alumno tiene un umbral de desempeño competente al aplicar el correspondiente a la descripción 

número 4 de la escala. 

5 La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza 

inspeccionando  

siempre el contenido de los diferentes fármacos, sus fechas de caducidad y el estado 

del material  

médico, comprobando que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para 

poder llevar a cabo una consulta radiomédica, en caso de enfermedad o accidente de 

un tripulante o pasajero, se realizará la atención médica mediante la radiocomunicación, 

trasladando las directrices y recomendaciones dadas por el facultativo al paciente, según 

procedimiento establecido. 

4 La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza 

inspeccionando el contenido de los diferentes fármacos y el estado del material 

médico, comprobando que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, 

para poder llevar a cabo una consulta radiomédica, en caso de enfermedad o 

accidente de un tripulante o pasajero, se realizará la atención médica mediante la 

radiocomunicación, trasladando las recomendaciones dadas por el facultativo al 

paciente, según procedimiento establecido. 

3 La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza 

comprobando de  

manera visual que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder 

llevar a cabo  

una consulta radiomédica, en caso de enfermedad o accidente de un tripulante o 

pasajero, se  

realizará la atención médica mediante la radiocomunicación, trasladando algunas de las 

recomendaciones dadas por el facultativo al paciente. 

2 La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza sin 

comprobar que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder llevar a 

cabo una consulta radiomédica, en caso de enfermedad o accidente de un tripulante o 

pasajero, se realiza la atención médica mediante la radiocomunicación, advirtiendo que 

los medicamentos que el facultativo prescribe no se encuentran en el botiquín o están 

caducados, por lo que la atención al paciente es deficitaria. 

1 La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza sin 

comprobar que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder llevar a 

cabo una consulta  
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radiomédica, en caso de accidente de un tripulante, se realiza la atención médica 

mediante la  

radiocomunicación, pero desconociendo el contenido del botiquín y sus elementos lo que 

impide la aplicación de las recomendaciones médicas y pone en peligro la seguridad del 

paciente. 

 

9.2. Criterios de calificación.  

La calificación se realizará entre uno y diez, sin decimales. Considerándose positivas las 

puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

 Prueba escrita: representa el 40% de la nota final. 

 Supuesto clínico: representa el 40% de la nota final. 

 Actividades de clase: representa el 10% de la nota final. 

 Contenidos actitudinales: 10 % de la nota final.  

Todos los trabajos y ejercicios deberán ser presentados en la fecha fijada, de no ser así, el 

trabajo tendrá calificación negativa. 

Dado que en la Armada, cada día más, se tiende a trabajar y evaluar las capacidades del 

personal y las unidades operativas en base a procedimientos y doctrinas estandarizadas, se han 

elegido como principales herramientas de evaluación las listas de control y rúbricas. Elementos, que 

serán facilitados a los alumnos antes de comenzar la preparación del mismo, permitiéndoles así, 

llevar un control autónomo de su trabajo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 0 1 2 3 4 

Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 
NO LO 

HACE  

GRAN 

ERRO

R  

ALGUN 

ERROR  

CORREC

TO  

PERFECT

O  

4. Aplicar medidas urgentes de primeros auxilios a bordo a enfermos, accidentados y supervivientes 

según los procedimientos establecidos, para minimizar las posibles lesiones o patologías. 
     

4.1 El botiquín del buque se revisa para comprobar que está listo para su uso inmediato, identificando 

los medicamentos y material de cura. 
     

4.2 Los primeros auxilios se dispensan en caso de accidente o enfermedad a bordo para garantizar la 

asistencia de la tripulación y los pasajeros del buque. 
     

4.3 El asesoramiento médico se obtiene utilizando los métodos y procedimientos establecidos al 

respecto. 
     

4.4 El tratamiento, en caso de naufragio, accidente, hemorragia, quemadura, fractura, u otros, se realiza 

aplicando en cada caso las medidas sanitarias. 
     

TOTAL 20 

Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
NO LO 

SABE 
DUDA 

 A 

MEDIAS 
LO SABE 

LO 

DOMINA 

Primeros auxilios a bordo. 

 
     

 Examen de la víctima o el paciente.       

Lesiones de la columna vertebral.       

Tratamiento de heridas, fracturas y quemaduras.       

Parada cardiaca, ahogo y asfixia: reanimación.       

Cuidados médicos de personas salvadas.       
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Riesgos toxicológicos a bordo.       

Consulta radio médica.       

Técnicas de evacuación de enfermos y accidentados.       

Botiquín reglamentario de a bordo.       

Guía médica de a bordo.      

Farmacología.       

TOTAL 52 

Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. LO HACE 1 NO HACE 0 

Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.   

Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que desarrolla, 

comunicándose de forma eficaz con la persona adecuada en cada momento.  
  

Organizar y ejecutar la actividad de acuerdo a las instrucciones recibidas, con criterios de calidad y 

seguridad, aplicando los procedimientos establecidos.  
  

Habituarse al ritmo de trabajo cumpliendo los objetivos de rendimiento diario definidos en la 

organización.  
  

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas 

internas. 
  

TOTAL 5 

 

La calificación final del módulo se hará efectiva en la sesión de evaluación final.   
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10. Procedimiento y actividades de refuerzo y recuperación.  

10.1. Actividades de refuerzo  

El alumno que considere que pueda necesitar clases de refuerzo o medidas especiales lo 

comunicará al profesor al comienzo o en cualquier momento del curso.  

En caso de problemas detectados por el profesor, se le recomendará al alumno la asistencia a las 

clases de refuerzo que se imparten los sábados de 09:00 a 11:00.  

Para asesoramiento particular los alumnos pueden hacer uso del horario de tutorías, los martes de 

16:00 a 17:00.  

10.2. Procedimiento de recuperación del módulo.  

El curso está estructurado de forma que tienen un examen al final de cada evaluación, cada 8 

semanas. El proceso está diseñado de forma que, finalizada la primera fase, tras el examen el 

alumno sea capaz de reconocer sus carencias y pedir clases de refuerzo si las necesita. 

Si finalizado el curso, algún alumno no hubiera aprobado cada una de las tres evaluaciones debe 

realizar un examen de cada una de las evaluaciones que tenga suspensas. La nota máxima de este 

examen no superar el cinco.  

Además tendrá que planificar y ejecutar un ejercicio práctico de atención sanitaria a bordo, 

durante el que desarrollará todas y cada una de las operaciones, que muestran haber alcanzado las 

competencias para la superación del módulo.  

En último caso, no superado el examen final, tendrá la opción de realizar un examen 

extraordinario específico, compuesto por un examen tipo test de 60 preguntas, con cuatro posibles 

respuestas, y una prueba práctica ligada cada una a los resultados de aprendizaje marcados por el 

currículo. Debiendo obtener la puntuación mínima de 5 en cada una de ellas para la superación del 

módulo.  

10.3. Solicitud de convocatoria extraordinaria  

Teniendo en cuenta la Orden Def 848/2019, en el Articulo 5.4 “Efectos de la no superación del 

módulo. La no superación del módulo de  este currículo en los plazos y condiciones establecidos en 

este artículo tendrá los efectos  que se recogen en los artículos 16 y 17 de la Orden DEF/479/2017, 

de 19 de mayo, por la  que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los 

currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de tropa y marinería, y en los 

artículos 31, 34 y 43 de la Orden DEF/368/2017, de 4 de abril, por la que se aprueba el Régimen 

del Alumnado de la enseñanza de formación, todo ello con las restricciones y particularidades 

recogidas en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 

protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, y en el Real 
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Decreto 1412/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece el 

procedimiento para la aplicación de las medidas de protección social para los Militares de 

Complemento y de Tropa y Marinería”. 

El alumnado que haya agotado el número máximo de convocatorias previstas para el módulo 

profesional podrá solicitar, ante la Dirección General de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, una convocatoria extraordinaria para concluir sus estudios, siempre que se 

dé alguna de las siguientes circunstancias, que se deberán acreditar documentalmente:  

• Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico, tanto del alumno o de la alumna como 

de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, en el período 

correspondiente a la última convocatoria ordinaria.  

• Sufrimiento de una situación de violencia de género.  

• Cualquier otra circunstancia que condicione o impida el desarrollo ordinario de los estudios.  

11. Propuesta de actividades complementarias y 
extraescolares. 

Se podrá reservar un mínimo de dos horas para la realización de actividades complementarias, de 

carácter voluntario u obligatorio. Contemplado en el plan de estudios para Marinería de la 

ESENGRA. 
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ANEXO I: UNIDAD DIDÁCTICA 

1. Número, título, duración y ponderación.  

  

2. INTRODUCCIÓN.  

La presente unidad didáctica está elaborada para ser impartida al alumno que está cursando 

su primer curso de la especialidad de Maniobra y Navegación, de la formación para la incorporación 

a la Escala del cuerpo general de Marinería de la Armada, lo que les confiere la condición de 

militares con el empleo de aspirante a marinero. Proviene de la vida civil sin ningún conocimiento 

en primeros auxilios y nuestro objetivo principal es que sea capaz de realizar una reanimación 

cardiopulmonar como primer interviniente. 

La unidad didáctica se encuadra dentro del módulo atención sanitaria a bordo (1033), 

perteneciente a la vertiente civil de la formación, correspondiente al título de Técnico en Navegación 

y Pesca de Litoral. 

Se desarrollará entre las 22 últimas semanas del ciclo 2020-2021, entre la cuarte y la séptima 

semana de curso, a lo largo de 8 sesiones, de una hora de duración.  

 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.  

Al finalizar la unidad, los alumnos serán capaces de:  

A. Identificar una pérdida de conciencia, ausencia de respiración, una parada 

cardiorrespiratoria (PCR) y una obstrucción de la vía aérea superior.  

B. Reconocer situaciones de riesgo vital diferentes a la parada cardiorrespiratoria.  

C. Reconocer cuando y como poner en marcha el sistema integral de emergencias. 

D. Aplicar técnicas y habilidades necesarias para el tratamiento de la parada respiratoria, la 

parada cardiorrespiratoria y la obstrucción de la vía aérea.  

E. Tomar conciencia de las normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal. 

 

 

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA    

(%) 

DURACIÓN  

(horas) 

 

UD: 2 

 

Valoración inicial y técnicas de Soporte Vital Básico (SVB). 

 

14% 

 

8  
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4. COMPETENCIAS.  

C1: Identificar las características de la asistencia prehospitalaria, para entender el ámbito de 

actuación profesional. 

C2: Identificar la forma, estructura y función de las áreas topográficas de mayor interés sanitario 

en la valoración y aplicación de procedimientos sanitarios de urgencias ante una PCR. 

C3: Aplicar técnicas de valoración inicial al paciente, que permitan detectar signos de gravedad 

y aplicar procedimientos de soporte vital inmediatos. 

C4: Aplicar técnicas de soporte vital básico, optimizado, ante situaciones de riesgo vital, según 

el protocolo establecido. 

5. CONTENIDOS.   

Los contenidos de la unidad se dividen entre Conceptuales, Procedimentales y actitudinales. 

Los contenidos conceptuales, dan soporte teórico a la actividad que se realiza, y en caso de dudas 

serán el referente de profesor y alumno para fundamentar en desarrollo de la práctica. Los 

procedimentales originan, una serie de actividades que vertebran el desarrollo de la unidad y el 

aprendizaje buscado en los alumnos.  

5.1. Contenidos conceptuales. “Saber” 

1. Anatomía, fisiología y patología de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, aplicadas 

a la valoración inicial de pacientes en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria. 

2. Reconocimiento inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria 

3. Maniobras de soporte vital básico. 

 Indicaciones del soporte ventilatorio. 

 Técnicas de apertura de la vía aérea. 

 Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea. 

 Técnicas de soporte ventilatorio en niños. 

 Indicaciones del soporte circulatorio. 

 Técnica de masaje cardiaco externo. 

 Protocolo y técnica de desfibrilación externa semiautomática (DESA). 

 Técnicas de soporte circulatorio en niños. 

 Normativa aplicable. 
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5.2. Contenidos procedimentales. “Saber hacer” 

1. Efectuar la evaluación inicial del paciente, para prestar soporte vital básico buscando signos de 

gravedad, utilizando equipos de protección individual (EPIs), actuando según protocolos 

establecidos y normativa aplicable. 

2. Efectuar operaciones, para prestar soporte básico ventilatorio y circulatorio a pacientes en 

situación de compromiso vital, según protocolos establecidos y normativa aplicable. 

3. Establecer esquema comprensivo y ordenado de la secuencia y algoritmos del soporte vital 

básico. 

4. Practicar la secuencia de reanimación cardiopulmonar básico sobre maniquí de simulación. 

5. Emplear técnicas básicas de control de la vía aérea ante un paciente con alteración de esa 

función. 

6. Hacer uso de técnicas de apoyo ventilatorio ante un paciente con compromiso de dicha función. 

5.3. Contenidos actitudinales. “Saber estar” 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de comportamiento en el trabajo y 

formas de actuar e interactuar, según las siguientes especificaciones: 

1. Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su 

actividad.  

2. Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato. 

3. Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 

4. Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura, clara y precisa 

respetando los canales establecidos en la organización. 

5. Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 

6. Valorar de la importancia de una correcta ejecución de la maniobra de RCP. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

  Para el desarrollo del proceso se empleará una metodología activa e interactiva, de forma que 

el alumnado “aprenda haciendo” y/o “aplicando conocimientos”. Para lo que los profesores 

comenzaran haciendo uso de una enseñanza directiva, guiando a los alumnos durante la fase de 

introducción de cada contenido/ procedimiento. Para liberarlos después en la fase de desarrollo, 

permitiéndole indagar y tratar de buscar la mejor aplicación de los procedimientos de una forma 

autónoma y no directiva.  

Y todo ello haciendo uso de las facilidades que la simulación, y los maniquíes permiten.  
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6.1. Recursos de apoyo a la docencia  

Para la práctica inicial y primer contacto con el maniquí, 

tenemos las muñecas “mini Anne” 10 en total. Gracias a 

estas se contribuye a formar en las técnicas de RCP que 

salvan vidas. El kit Mini Anne incluye un maniquí inflable 

con un contador de compresiones integrado para 

adultos/niños. 

En una segunda práctica utilizaremos tres maniquíes más 

parecidos a adultos y niños, de torso completo. Y con los móviles, 

mediante la aplicación “QCPR training”, de laerdal, se monitoriza 

la ventilación y las compresiones en el maniquí y se puede 

practicar obteniendo retroalimentación de la misma. Sirve tanto 

para la práctica, como simulador, como para la evaluación, al 

quedar guardadas las actividades de los alumnos. Y nos da la 

posibilidad de hacer competiciones. 

 En la práctica de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo 

extraño, tenemos el muñeco especial para cuerpos extraños, con el cual podemos simular un 

atragantamiento parcial o total.  

 

7. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.  

Dado que los alumnos no tienen experiencia en masaje cardiaco, comenzaremos con 

actividades dedicadas exclusivamente al inicio o motivación del alumnado. Por lo que se 

aprovecharán los primeros minutos de las actividades para introducir un video y después 

comenzaremos con la práctica a realizar, centrando el resto de las sesiones en actividades de 

desarrollo, síntesis y evaluación de los conocimientos.   

Se emplearán, la estrategia expositiva y la interactiva, en función de la sesión y el momento 

en el que estemos. La estrategia expositiva será la que constituya el núcleo de cada sesión, puesto 

que los alumnos necesitan unos conocimientos básicos del tema de la U. Didáctica para que se 

pueda llevar a cabo la estrategia interactiva (excepto en la primera sesión en la cual se lleva a cabo 

una actividad de inicio de simple indagación de conocimientos o experiencias previas con debate). 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº DE 

HORAS 

METODOLOGIA 

ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

RELACION CON 

LAS 

COMPETENCIAS 

A ADQUIRIR 

Debate en grupo de los servicios de emergencias y su 

funcionamiento. 

1 H A, C. C1 

Descripción de la cadena de supervivencia y sus 

funciones. 

1 H A, G. C1 

Actividad de recreación de la reanimación 

cardiorrespiratoria básica (RCP) en videos reales. 

1 H B, D, F. C2 

Actividad práctica en la que se realizará una 

desobstrucción da vía aérea en maniquíes.  

1 H B, C, G. C3, C4 

Actividad práctica de uso del desfibrilador automático. 1 H B, C, G. C3, C4 

Práctica de utilizar los insufladores manuales con el 

maniquí.  

1 H A, B, C, F. C2, C3 

Distintas técnicas de relajación que se practicarán para 

combatir el estrés. PRUEBA FINAL, examen y prueba 

práctica. 

1 H E, D. C4 

Actividad de síntesis: corrección actividades de tipo test 

con opciones V/F y de opciones. RECUPERACION 

PRÁCTICA. 

1 H A, E. C1, C2, C3, 

C4 

A: Clase Presencial.    

B: Simulación.   

C: Aprendizaje basado en Problemas.   

E: Trabajos Teórico-

Prácticos.   

D: Clases Prácticas. 

F: Caso.   

G: Trabajo 

en Grupo.   

H: Proyecto.  

 

 

7.1 Actividades de inicio 

Las actividades, secuenciadas, a realizar durante la unidad serán:  

1. Observación sobre un vídeo del tema a tratar en la sesión ya sea de un atragantamiento o 

de una parada cardiaca en la calle, tanto en adultos como en niños y lactantes. (30´) 
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2. Hacer una reflexión sobre la cadena de supervivencia, los tiempos de reacción, los sistemas 

de emergencias, el primer interviniente. (30´) 

3. Establecer diferencias con RCP para adultos y elaborar cuadro con diferencias. (30´) 

    

7.2. Actividades de Desarrollo 

Explicación de los contenidos conceptuales de la Unidad por el docente. (2 horas 30´))  

1. Técnicas de RCP.  

2. Desfibrilador, como funciona y donde podemos encontrarlo. 

3. Técnicas de desobstrucción de la vía aérea. 

4. Posición lateral de seguridad. 

Observación de vídeos explicativos de los protocolos expuestos en clase y realización del 

cuestionario anexo al vídeo. (1 hora)  

Practicas reales con maniquíes y aplicaciones informáticas que nos dan retroalimentación al 

instante. (1 hora) 

 

  7.3. Actividades de acabado. 

 Resumen/mapa conceptual en la pizarra entre el docente y alumnado. (30 minutos)  

Realización individual de los ejercicios tanto prácticos como la prueba escrita. (1  hora y 30 minutos)   

    

 

8. EVALUACIÓN.  

8.1. Evaluación del aprendizaje del alumno 

Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se usarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

a. Contenidos conceptuales y procedimentales: Se valorará a través de una prueba escrita 

teórica que consistirá en preguntas tipo test y se penalizarán las respuestas erróneas con una 

penalización de 1/4, es decir, cada cuatro preguntas incorrectas restan la puntuación de una 

respuesta correcta. El aprobado se conseguirá con un 5 sobre 10.  

 

b. Actividades de clase: Analizaremos para ello: 

 Las actividades, individuales y grupales valorando el grado de adecuación al objetivo 

propuesto. 

 Resolución de supuestos prácticos. 
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c. Contenidos actitudinales: La observación continúa y directa para valorar las actitudes, se 

llevará a cabo mediante preguntas al grupo o directas al alumno, en el aula o en el taller, 

fijándose en la participación y disposición para realizar las prácticas, así como en su 

aceptación de aquellos valores que permiten dispensar una asistencia sanitaria de calidad y 

humanizada. Para establecer estos criterios hay que tener en cuenta que el alumno tiene las 

siguientes obligaciones: 

 

- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de 

las unidades didácticas del módulo. 

- Seguir las orientaciones del profesor sobre su aprendizaje respetando al profesorado y 

a los materiales e instalaciones. 

- Respetar al resto de los compañeros del grupo. 

- No usar el móvil en el aula. 

 

8.1.2. Técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación. 

Se proporcionará a la persona candidata los datos clínicos de un supuesto paciente, para la 

resolución del caso. Y se dispondrá de un maniquí o un programa de simulación. Se realizará una 

observación sistemática de las técnicas de RCP y su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

Evaluaremos si aplica las técnicas de soporte vital básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo a conseguir. 

ACTIVIDAD (15%) SI NO 

Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar. 2.2 0 

 Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 2.2 0 

 Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio. 2.2 0 

 Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA). 2.2 0 

 Se han aplicado medidas post-reanimación 2.2 0 

Se han aplicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 2.2 0 

Se han aplicado métodos para permeabilizar la vía aérea. 2.2 0 

TOTAL   
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Utilizaremos la siguiente rubrica, sacada de Rubricas para evaluacion en Ciencias de la Salud.pdf 

(enfermeriacomunitaria.org) 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA (70%) 

SOBRESAL./EXCEL

ENTE 3.5 puntos 

NOTABLE  

2 puntos 

APROBADO 

 1.5 punto 

SUSPENSO 

 0 puntos 

RCPB 

Explica el algoritmo 
de Soporte Vital 
Básico (SVB)  
 
Prepara el material 
necesario para la 
intervención a 
realizar. 
 
Sitúa al paciente en 
postura adecuada. 
 
Respeta pudor. 
 
Realiza la técnica 
según protocolo. 
 
 
Recoge e interpreta 
datos de forma 
correcta. 
 
Recoge material 
empleado. 

Explica el algoritmo 
de Soporte Vital 
Básico (SVB) 
 
Prepara el material 
necesario para la 
intervención a 
realizar. 
 
Sitúa al paciente en 
postura adecuada. 
 
Respeta pudor. 
 
Rectifica errores en 
la realización de la 
técnica. 
 
Recoge e interpreta 
datos de forma 
correcta. 
 
Recoge material 
empleado. 

Explica algoritmo 
SVB con algún 
error y no rectifica. 
 
Prepara el material 
necesario para la 
intervención a 
realizar.  
 
Sitúa al paciente en 
postura adecuada. 
  
Respeta pudor.  
 
Rectifica errores en 
la realización de la 
técnica según 
protocolo.  
 
 
 
 
Recoge material 
empleado 

Desconoce 
algoritmo de  
soporte vital 
básico.  
 
Prepara el 
material de 
forma deficitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
Técnica 
inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
No recoge el 
material 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante una lista de control, que cada alumno hará del compañero 

evaluado, incidiendo en los siguientes aspectos; 

ACCIÓN (15%) SI NO 

Seguridad de la escena 1.25 0 

Evaluación del nivel de consciencia. 1.25 0 

Apertura de la vía aérea con control cervical. 1.25 0 

Valoración de la función respiratoria y solución de problemas detectados. 1.25 0 

Valoración de la función cardiaca y solución de los problemas detectados. 1.25 0 

Exposición del paciente. 1.25 0 

Identificación de la parada cardio-respiratoria. 1.25 0 
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Evaluación del nivel de consciencia 1.25 0 

Apertura y permeabilización de la vía aérea con control cervical. 1.25 0 

Ventilación con balón autohinchable (ambú). 1.25 0 

Localización y secuencia correcta del masaje cardiaco externo. 1.25 0 

Aplicación del desfibrilador semiautomático externo. 1.25 0 

 

8.1.3. Desarrollo de las actividades de evaluación 

Al finalizar la unidad didáctica se realizara un una prueba escrita, de 20 preguntas del tipo “Elección 

única” (tipo test), con cuatro alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. La puntuación será el 

resultado de la siguiente fórmula: 

 Puntuación directa = Nº de aciertos – Nº de errores / Nº de Alternativas – 1.  

Se pondrá al alumno ante el maniquí, para hacer una prueba práctica, evaluada a través de la 

aplicación “QCPR training”, de laerdal, y se aplicará la rúbrica y las listas de control efectuadas por 

los compañeros. 

A diario en clase, se valorará la participación del alumno, asistencia y actitud. 

 

8.1.4. Desarrollo temporal de las actividades de evaluación 

Se realizará la prueba escrita al terminar la unidad didáctica, 4ª semana de presente, en la primera 

mitad de la antepenúltima sesión de la Unidad didáctica. 

Y se realizará al final del módulo un supuesto clínico, integrando todos los conocimientos adquiridos 

en el mismo. Los alumnos tendrán de antemano las rúbricas y las listas de control, para saber que 

se va a evaluar. 

Durante el desarrollo del módulo se tendrá en cuenta las actividades de clase, actitud, participación 

y aportaciones. 

 

8.1.5. La recuperación 

La recuperación se hará con los no aptos de algunas de las unidades didácticas que forman el 

módulo, al  final del mismo, en la prueba final de la evaluación será la oportunidad para comprobar 

que han adquirido las competencias, en las que estarán incluidas las de todas las Unidades de 

Competencia de la evaluación. 
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8.1.6. Sistema de calificación 

Esta unidad didáctica tiene una ponderación de un 14% de la nota final y la calificaremos de la 

siguiente forma; 

 Prueba escrita: representa el 20% de la nota final de la Unidad didáctica. 

 Supuesto clínico: representa el 60% de la nota final de la Unidad didáctica. 

 La lista de control de las técnicas tendrá un valor del 15%. 

 La rúbrica de RCPB tendrá un valor del 70% del supuesto. 

  La lista de control de la acción tendrá un valor del 15% del supuesto clínico. 

 Actividades de clase: representa el 10% de la nota final de la Unidad didáctica. 

 Contenidos actitudinales: 10 % de la nota final de la Unidad didáctica.  

SISTEMA DE CALIFICACION % NOTA  

Prueba escrita 20 

Supuesto clínico Lista de control de las técnicas 15 60 

Rúbrica de RCPB 70 

Lista de control de la acción 15 

Actividades de clase 10 

Contenidos actitudinales 10 

 

Todos los trabajos y ejercicios deberán ser presentados en la fecha fijada, de no ser así, el trabajo 

tendrá calificación negativa. 

El alumno que no alcanzara el cinco en todos los módulos debe presentarse a la recuperación, 

nombrada en el punto anterior. 

 

8.2. Evaluación de la práctica docente. 

Autoevaluación del profesor.  

Se realizará un análisis de los resultados de los alumnos, y el siguiente cuestionario. 

Evalúe, según el interés para usted, las conferencias impartidas por cada uno de los 

profesores de la asignatura: 
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Marque sus respuestas en la hoja de respuestas Nada Poco 
Medi

o 

Basta

nte 

Much

o 

Profesorado de la asignatura A B C D E 

Profesor:  

 
El profesor ha demostrado tener conocimientos 

sobre el tema impartido 
     

 
Estructuración del tema y claridad en la 

exposición 
     

 Interés del tema      

 
Hace participar a los alumnos y responde a las 

preguntas 
     

 Puntuación global      

  

 



                                                                                             Programación Didáctica del Módulo de Atención sanitaria a bordo  

  

61  

ANEXO II TABLA DE LA UNIDAD DIDACTICA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: RCP DURACIÓN: 8H 

COMPETENCIAS 

C1: Identificar las características de la asistencia prehospitalaria, para entender el ámbito de actuación profesional. 

C2: Identificar la forma, estructura y función de las áreas topográficas de mayor interés sanitario en la valoración y aplicación de procedimientos 

sanitarios de urgencias ante una PCR. 

C3: Aplicar técnicas de valoración inicial al paciente, que permitan detectar signos de gravedad y aplicar procedimientos de soporte vital inmediatos. 

C4: Aplicar técnicas de soporte vital básico, optimizado, ante situaciones de riesgo vital, según el protocolo establecido. 

Actuar adecuadamente ante una parada cardiorrespiratoria, cumpliendo con las normas de autoprotección. 

OBJETIVOS 

a) Identificar una pérdida de conciencia, ausencia de respiración, una parada cardiorrespiratoria y una obstrucción de la vía aérea superior.  

b) Reconocer situaciones de riesgo vital diferentes a la parada cardiorrespiratoria.  

c) Reconocer cuando y como poner en marcha el sistema integral de emergencias. 

d) Aplicar técnicas y habilidades necesarias para el tratamiento de la parada respiratoria, la parada cardiorrespiratoria y la obstrucción de la vía 

aérea.  

e) Tomar conciencia de las normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 

R. A. 5. Valora la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en asistencia sanitaria de emergencia, relacionando el estado del paciente con las 

patologías o lesiones más frecuentes a bordo y siguiendo los protocolos establecidos. 

 32. Se han aplicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

 

 33. Se han aplicado métodos para permeabilizar la vía aérea. 

 

CONTENIDOS 

• Cadena de supervivencia. 

• Estrategias de control del estrés. 

• Maniobra de reanimación cardiorrespiratoria básica (RCP).  

• Métodos para desobstruir la vía aérea y facilitar la respiración (OVACE).  

• Técnicas de ventilación: ventilación sin equipo.  

• Masaje cardiaco externo. 

• Desfibrilador externo (DEA). 

• Obstrucción vía aérea con cuerpo extraño (OVACE) 
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ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSO 

T
ip

o
 d

e 
ac

ti
v

id
ad

 

O
b

je
ti

vo
s 

T
ie

m
p

o
 a

s
ig

n
ad

o
 

Papel del 

profesor 
Papel del alumno Cómo se va a hacer Para que se va a hacer 

Con qué se 

va a hacer 

in
tr

o
du

cc
ió

n 

B
,C

. 

10
 m

in
 

Preguntar 

guiar al 

alumno 

Reflexionar, suponer, hacer 

hipótesis 

El profesor pone un video de 

una parada cardiaca en la calle 

e introduce el tema a tratar esa 

sesión. 

Para introducir el tema y poner en 

situación a los alumnos. Que se planteen 

que harían en esa situación. 

Proyector y 

ordenador. 

Presentació

n. 

in
tr

o
du

cc
ió

n 

a 

5 
m

in
 

Moderar el 

debate 

Exponer sus conocimientos 

al resto del grupo 

¿El profesor pregunta sobre 

tiempos de reacción, Cuanto 

tiempo tarda una ambulancia, 

las neuronas en morirse, en 

traer un desfibrilador? 

Para fomentar la curiosidad y la 

investigación, para conseguir la atención 

de los alumnos y enfocarlos hacia el 

tema. 

Pantalla. 
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de
sa

rr
ol

lo
 

 5 
m

in
 

Simular un 

centro 

coordinador 

Reaccionar ante una 

incidencia y ponerse en el 

lugar del primer 

interviniente. 

CADENA DE 

SUPERVIVENCIA. El profesor 

pide a uno de los alumnos que 

se tire al suelo, y otro debe 

hacer que llame a los servicios 

de emergencias. El profesor 

hace de centro coordinador. 

Para que sean conscientes de los datos 

necesarios para poder atender al 

paciente, el tiempo que tardan en decirlos 

y la temporalización de los actos ante la 

parada. 

 

T
ip

o
 d

e 
ac

ti
v

id
ad

 

O
b

je
ti

vo
s 

T
ie

m
p

o
 a

s
ig

n
ad

o
 

Papel del 

profesor 
Papel del alumno Cómo se va a hacer Para que se va a hacer 

Con qué se 

va a hacer 

de
sa

rr
ol

lo
 

A 

b 

c 

10
 m

in
 

Poner el 

video y 

resaltar los 

puntos a 

tratar. 

Comentar los aspectos del 

video. 

Se visiona un video real de una 

parada en la calle y se analizan 

todos los papeles de los 

actores del video. 

Se ve en un caso real los nervios de los 

actores, los datos que necesitan saber y 

el tiempo que tardan. 

Proyector. 

Video real 
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de
sa

rr
ol

lo
 

A 

b 

c 

10
 m

in
 

Poner el 

video y 

resaltar los 

puntos a 

tratar. 

Comentar los aspectos del 

video. 

Se visiona un video real de una 

parada en la calle y se analizan 

todos los papeles de los 

actores del video. 

Se ve en un caso real los nervios de los 

actores, los datos que necesitan saber y 

el tiempo que tardan. 

Proyector. 

Video real 

de
sa

rr
ol

lo
 

c 

10
m

in
 

Supuestos 

de paradas 

en 

diferentes 

ambientes. 

Definir el tiempo que tardan 

en llegar los servicios de 

emergencias en los 

diferentes medios. 

Mediante preguntas. Cuánto tarda un helicóptero a la montaña, 

a un buque o una ambulancia al centro de 

una ciudad. 

Debate. 

Casos de 

parada 

de
sa

rr
ol

lo
 

 15
 m

in
. 

Casos 

reales 

Ponerse en la situación del 

caso. 

Casos reales de accidentes a ir 

a atender a un herido. 

Concienciar a los alumnos de la 

importancia de la autoprotección. 

Proyector. 

Proteger la 

zona y 

personal 

T
ip

o
 d

e 
ac

ti
v

id
ad

 

O
b

je
ti

vo
s 

T
ie

m
p

o
 a

s
ig

n
ad

o
 

Papel del 

profesor 
Papel del alumno Cómo se va a hacer Para que se va a hacer 

Con qué se 

va a hacer 
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de
sa

rr
ol

lo
 

 

20
 m

in
 

Respiración

, pulso, 

consciencia

. 

Tomar las constantes tanto 

en su cuerpo como en el de 

un compañero. 

Con los sentidos. Con el 

esfigmomanómetro, 

manualmente. 

VER, OIR, SENTIR. 

Para saber si una persona está en parada 

cardiorrespiratoria. 

Práctica. 

Tomas 

constantes 

vitales 

de
sa

rr
ol

lo
 

 

10
 m

in
 

Enseñar el 

desfibrilador 

Escuchar Con un desfibrilador para 

docencia se les enseña cómo 

funciona. 

Para que los alumnos pierdan el miedo a 

utilizarlo y tocarlo. 

Simulador 

de 

desfibrilador

. 

de
sa

rr
ol

lo
 

 

5 
m

in
 

Poner a los 

alumnos en 

situación. 

Reaccionar ante una 

incidencia y ponerse en el 

lugar del primer 

interviniente. 

DESFIBRILADOR. Poner el 

video; 

https://youtu.be/MRVsbFQCxT

g 

De espaldas a la pantalla irán haciendo lo 

que dice el centro coordinador del 061, 

siguiendo las instrucciones del video. 

Proyector. 

Video real 

fin
a

liz
a

ci
ón

 

 40
 m

in
 

Enseñar la 

técnicas de 

RCP 

Practicar y asimilar las 

técnicas de RCP 

Con un maniquí por cada 

pareja de alumnos, primero lo 

hace el profesor y ellos repiten 

y se corrigen unos a otros. 

Para que pase a ser una técnica natural 

para ellos y sigan todos los pasos de 

forma automática. 

Maniquí de 

RCP 

fin
a

liz
a

ci
ón

 

 40
 m

in
 

Ventilación 

y masaje 

cardiaco. 

Practicar el masaje y las 

insuflaciones con métodos 

barrera. 

Con un maniquí por cada 

pareja de alumnos, primero lo 

hace el profesor y ellos repiten 

y se corrigen unos a otros. 

Para que pase a ser una técnica natural 

para ellos y sigan todos los pasos de 

forma automática. 

Maniquí de 

RCP 
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T
ip

o
 d

e 
ac

ti
v

id
ad

 

O
b

je
ti

vo
s 

T
ie

m
p

o
 a

s
ig

n
ad

o
 

Papel del 

profesor 
Papel del alumno Cómo se va a hacer Para que se va a hacer 

Con qué se 

va a hacer 

fin
a

liz
a

ci
ón

 

 40
 m

in
 

Secuencia 

de RCP. 

Integrar la RCP completa, 

cadena de supervivencia y 

algoritmo RCP. 

Casos reales desde que se 

produce el incidente hasta que 

llegan los servicios de 

emergencias. Con el maniquí 

como herido. 

Para que pase a ser una técnica natural 

para ellos y sigan todos los pasos de 

forma automática. 

Maniquí de 

RCP 

 

 


