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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO 
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

MÓDULO EMERGENCIAS 

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 170 HORAS SEMANALES 8 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de Octubre, por el que se establece 

el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos profesionales y se 

fijan sus enseñanzas mínimas 

- REAL DECRETO 277/2003, de 7 de Marzo, por el que se establece el 

currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título 

de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

  

PROFESORES 

RESPONSABLES 
YOLANDA GARCÍA GALLEGO 

E-mail garciay@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 

ANTERIOR 

No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados capacidades terminales y los criterios de evaluación figuran en el Anexo  del Decreto 

1161/2001 de 26 de Octubre. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

BL UD HS CT CONTENIDOS TE PA PT EV 

 0 2  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  2    

1 PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

1 

1 16 1 

Planes de emergencia. 
 Introducción 
 Definición y clasificación de emergencias 
 Acciones y equipos de emergencias 
 Protocolos de actuación de emergencias 
 Normativa relacionada 
 Salida didáctica 

8 6  

2 

2 20 1 
Plan de Autoprotección 
 Norma básica de autoprotección 
 Elaboración de un Plan de Autoprotección 

8 12  

3 14 2 

Planes de evacuación y simulacros 
 Planes de evacuación 
 Cálculo de tiempos y vías de evacuación. 
 Evacuación de centros docentes 
 Aspectos a tener en cuenta en la evacuación y los simulacros 

8 5  

2 

4 20 2 

Planes de emergencia especiales 
 Planes de emergencia en sectores productivos con gran 

incidencia de situaciones de emergencia 
 Consecuencia de accidentes graves y su propagación 
 Elaboración de PEI en el Sector Químico 
 Legislación referente a planes de emergencia especiales 

10 9  

2 LUCHA CONTRA EL FUEGO 

2 

5 10 3 

El fuego 
 Conceptos. 
 Triangulo y tetraedro del fuego 
 Medios de extinción y agentes extintores 

6 3  

2 

6 16 3 

Instalaciones y equipos de extinción de 

incendios 
 Sistemas de extinción de incendios 
 Sistemas de detección y alarma 
 Mantenimiento de equipos de lucha de incendios 

8 8  

7 10 3 

Comportamiento ante el fuego de elementos 

constructivos y materiales 
 Estabilidad y resistencia al fuego de los materiales 
 Tipos de materiales 

8 2  

8 14 3 

Riesgo de incendio 
 Evaluación de riesgo de incendio 
 Métodos de evaluación de riesgos de incendio 
 Cálculo de carga de fuego 

6 7  

3 PRIMEROS AUXILIOS 

3 

9 20 4 

Socorrismo y Primeros Auxilios 
 Activación del sistema de emergencia(protocolo PAS) 
 Evaluación primaria y soporte vital básico 
 Organización de primeros auxilios en la empresa 

10 10  

2 

10 28 4 

Técnicas de Socorrismo 
 Actuación antes diversas situaciones de emergencias médicas 
 Taller RCP 
 Responsabilidad legal en socorrismo 

10 18  

 SUBTOTALES 82 80  8 

 HORAS TOTALES 170 
TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller EV: Evaluación 

BL: Bloque UD: Unidad didáctica HS: Horas CT: Capacidad terminal. 
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 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

UT 0          

UT 1          

UT 2          

UT 3          

UT 4          

UT 5          

UT 6          

UT 7          

UT 8          

UT 9          

UT 10          

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Serán aspectos curriculares mínimos las capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos incluidos 

en Anexo del RD 1161/2001, de 26 de Octubre por el que se establece el título de Técnico Superior en 

prevención de riesgos profesionales  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

Las estrategias metodológicas utilizadas serán flexibles y variadas, teniendo en cuenta la realidad del aula. 

Se llevaran a cabo distintos tipos de actividades así como agrupamientos (individuales, por parejas o en grupos) 

Se utilizarán varias formas de presentar la información al alumnado y se evaluarán los distintos trabajos y 

actividades elaborados por los alumnos. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe 

remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y en Junio. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

Para evaluar el módulo y obtener la calificación final, al final de cada bloque según la programación se 

calificará el nivel del aprendizaje alcanzado por la suma de los siguientes componentes: 

 El resultado de las pruebas objetivas escritas realizadas en cada bloque: tipo test, preguntas cortas o a 

desarrollar, casos prácticos. (Como mínimo se realizará una prueba; y en caso de realizar varias, la 

calificación será la media ponderada sobre diez puntos). (70%) 

 La calificación correspondiente a las actividades y trabajos que se vayan desarrollando durante el 

bloque correspondiente. (20%). 

 La actitud demostrada del alumno/a hacia el módulo: puntualidad, interés, participación en clase, 

realización de actividades, entrega de trabajos, etc. (10%) 

Es necesario que en todos los apartados se alcance una puntuación mínima de 3,5 para proceder al cálculo de la 

nota media en las distintas evaluaciones y/o bloques.  

La calificación final del módulo será la media de la obtenida en los bloques que lo configuran, debiendo 

alcanzar una puntuación de cinco para superar el módulo, admitiéndose únicamente una nota igual ó superior a 

5 en cada uno de los bloques para la realización de dicha media.  

Para determinar la nota de los boletines y actas de evaluación intermedia, programada en el centro educativo a 

lo largo del curso, se tendrá en cuenta la calificación de los bloques completos desarrollados hasta esa fecha.  

La recuperación se realizará por bloques; aquellos bloques no superados se recuperarán una sola vez en el 

curso. 

Es imprescindible la entrega de todos los trabajos propuestos, para superar la evaluación y la realización de 

2/3 de las actividades propuestas (incluyendo las actividades extraescolares y complementarias). En caso 

contrario, tendrá que realizar una prueba objetiva específica a final de curso y entregará todas las actividades 

programadas. 
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RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES EN CONVOCATORIA DE JUNIO 

 El alumnado que tiene derecho a evaluación dentro del curso escolar y en periodo lectivo (junio cuando el 

curso acaba en marzo), realizará las actividades de recuperación propuestas en el itinerario diseñado al 

efecto, conforme a los criterios establecidos en la programación. Se realizará como mínimo una prueba 

objetiva. Si a criterio del profesor/a se considerase la conveniencia de realizar pruebas objetivas parciales 

para calificar el módulo se hará la media aritmética o ponderada, en su caso, según el peso específico de 

dichas pruebas. 

 El alumnado que repita curso con el módulo no superado, cursará el módulo en el horario determinado para 

el grupo, siguiendo el desarrollo ordinario de la programación correspondiente en  aquellos bloques que deba 

superar según el informe del curso anterior. 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III del Real decreto 277/2003 

de 7 de Marzo.  

Además para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizará normativa específica, artículos de 

prensa... 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo  

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer  varias visitas 

cortas a empresas cercanas, a fin de afianzar los contenidos específicos de esta programación. 

Dentro de las actividades en el módulo de emergencias para el presente curso, se proponen, a espera de la 

disponibilidad de las empresas, visitas a Solvay, Dynasol, BSH, Altadis, El Corte Inglés,…, Visita al parque de 

bomberos, actividad práctica de medios de extinción de incendios y de RCP de primeros auxilios. 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

Seguimiento de la programación periódicamente; análisis y evaluación de los resultados obtenidos en el 

Departamento (a través de las evaluaciones del alumnado), aplicando en su caso medidas correctoras. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 

Anexo III del Real decreto 277/2003 de 7 de Marzo. Se utilizarán aquellos espacios y equipos existentes en el 

Centro. 

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 

De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 

realizará apoyo o desdoble alguno. 
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0.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO 
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

MÓDULO EMERGENCIAS 

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 170 HORAS SEMANALES 8 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de Octubre, por el que se establece 

el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos profesionales y se 

fijan sus enseñanzas mínimas 

- REAL DECRETO 277/2003, de 7 de Marzo, por el que se establece el 

currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título 

de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

  

PROFESORES 

RESPONSABLES 
YOLANDA GARCÍA GALLEGO 

E-mail garciay@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

 

1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados en capacidades terminales y los criterios de evaluación figuran en el Anexo del 

Decreto 1161/2001 de 26 de Octubre. 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
CRITERIO DE EVALUACION 

1.Elaborar un plan de 

emergencia tipo. 

 

o Determinar las circunstancias que conducen a la realización de un plan de 

emergencia. 

o Discernir el tipo de plan de emergencia que debe ser desarrollado según los tipos 

de actividad y su potencial de riesgo. 

o Dado un supuesto práctico, desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta 

la normativa relativa al plan de emergencia contra incendios y de evacuación de 

edificios. 

o Elaborar los documentos del plan en cuanto a: 

o Evaluación del riesgo. 

o Medios de protección. 

o Plan de emergencia: Clasificación, acciones y equipos. 

o Implantación. 

2. Proponer procedimientos y 

medidas para actuar en 

condiciones de emergencia. 

o Describir las situaciones peligrosas con sus factores determinantes que requieran 

un procedimiento en condiciones de emergencia. Desarrollar secuencialmente las 

acciones a realizar en conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia 

general. 

o En un plano de edificio en el que esté representado gráficamente el plan de 

emergencia, diferenciar: 

o Las instalaciones de detección, alarma, extinción y alumbrados 

especiales. 

o Medios humanos disponibles a actuar en las medidas de 

autoprotección. 

o Localización de medios de protección y vías de evacuación. 

o Las condiciones de evacuación del edificio con los valores establecidos 

en la normativa aplicable. 

o Proponer los medios de actuación, vías de evacuación y medios de 

lucha con relación a las diferentes zonas de riesgo en una situación de 
emergencia dada. 
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CAPACIDADES 

TERMINALES 
CRITERIO DE EVALUACION 

3.Analizar y realizar la 

extinción de incendios en 

situaciones simuladas, 

relacionando el equipo que hay 

que emplear con el lugar y el 

tipo de combustión 

o Describir los tipos de incendios según: 

o Naturaleza del combustible. 

o Lugar donde se produce. 

o Espacio físico que ocupa. 

o Relacionar los medios de lucha contra incendios con las características de los 

combustibles líquidos. 

o Explicar el funcionamiento de un sistema fijo de detección y alarma contra 

incendios. 

o Explicar los efectos de los agentes extintores sólidos, líquidos y gaseosos sobre 

los diferentes tipos de incendios. 

o En un simulacro de incendio: 

o Seleccionar el equipo de protección individual adecuado al tipo de 

fuego. 

o Seleccionar y emplear los medios portátiles y fijos con agentes sólidos, 

líquidos y gaseosos. 

o Efectuar la extinción utilizando el método y técnica del equipo. 

4. Actuar en primeros auxilios, 

de acuerdo a las observaciones 

visuales y síntomas de 

enfermos y accidentados. 

o Elegir los medios necesarios de que deben ser dotados los botiquines para 

actuaciones frente a emergencias. 

o Seleccionar la forma de proteger al accidentado, socorrista y posibles testigos. 

o Relacionar la emergencia con los medios auxiliares que deben ser alertados 

(hospitales, servicio de bomberos, protección civil, policía municipal, etc.) y con 

los canales de comunicación necesarios para contactar con los servicios internos 

y externos. 

o Reconocer los signos vitales y síntomas en supuestos heridos y lesionados. 

o Indicar los pasos a seguir en el tratamiento de las personas accidentadas 

(posicionamiento de enfermos, inmovilización, etc.). 

o Enumerar las precauciones y medidas que hay que tomar en caso de 

hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones y lesiones musculares. 

o En ejercicios prácticos de simulación: 

o Aplicar medidas de reanimación, cohibición de hemorragias, 

inmovilizaciones y vendajes. 

o Realizar curas y transporte de heridos. 

o Tomar datos y establecer la consulta médica. 
 

 

 

2.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Serán aspectos curriculares mínimos las capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos incluidos 

en Anexo del RD 1161/2001, de 26 de Octubre por el que se establece el título de Técnico Superior en 

prevención de riesgos profesionales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

a) Planes de emergencia y evacuación. 

 Definición del plan de emergencia. 

 Clasificación de las emergencias. 

 Acciones a realizar ante las emergencias (alerta, alarma, intervención y apoyo). 

 Los equipos de emergencia: 

o El jefe de emergencia: funciones y competencias. 

o El jefe de intervención: funciones y competencia. 

o El equipo de alarma y evacuación: funciones y competencias. 

o El equipo de primera intervención: funciones y competencias. 

o El equipo de segunda intervención: funciones y competencias. 

o Formación teórico-práctica de los equipos de emergencia. 

 Acciones a realizar en el plan de alarma, plan de extinción y plan de evacuación. 

o Implantación del plan: 

o Responsabilidad. 
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o Organización. 

o Medios técnicos y humanos. 

o Simulacros de emergencias. 

o Programa de implantación. 

o Investigación de siniestros. 

 Situaciones que requieren planes de emergencia: emisiones, fugas, vertidos, incendios, explosiones, 

aviso de bomba o presencia de paquetes sospechosos. 

 Sectores productivos con gran incidencia de situaciones de emergencia. 

 Consecuencia de accidentes graves y su propagación. 

 Planes de emergencia interior. 

 Planes de emergencia exterior. Sectores a los que son aplicables. 

 Entes implicados en los planes de emergencia externos: Administraciones locales y autonómicas. 

 Gestión de planes de emergencia. Grupos de intervención. 

 Formación. Información. Simulacros. 

 Legislación vigente para el control de las emergencias. 

 Actuación ante situaciones de emergencia relativas a incendios, explosiones e intoxicaciones. 

 

b) Lucha contra incendios. 

 Cadena del incendio. 

 Parámetros del fuego. 

 Medidas preventivas. Actuaciones sobre el combustible, comburente, energía de activación y reacción 

en cadena. 

 Reacción al fuego de los materiales de construcción: 

o Resistencia al fuego de los materiales. 

o La compartimentación y la sectorización. 

o La detección y alarma. 

o Sistemas de detección y adecuación según la evolución del fuego. 

 Técnicas de extinción según el tipo de fuego. 

 Agentes extintores. 

o Extintores portátiles. 

o Bocas de incendio equipadas. 

o Columnas secas. 

o Hidrantes. 

 Instalaciones y equipos de extinción de incendios. Inspecciones y organización de la lucha contra 

incendios. 

 

c) Primeros auxilios. 

 Activación del sistema de emergencia en primeros auxilios: proteger, avisar y socorrer. 

 Bases anatomo-fisiológicas y procedimientos de diagnóstico. 

 Consulta con servicios médicos. 

 Técnicas de socorrismo en: 

o Quemaduras de origen físico y químico. 

o Hemorragias, fracturas y heridas. 

o Intoxicaciones. 

 Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios. 

 Principios de administración de medicamentos. 

 Rescate y transporte de heridos y enfermos graves. Técnicas de reanimación cardio-pulmonar. 

 

 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe 

remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y en Junio. 
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Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

Para evaluar el módulo y obtener la calificación final, al final de cada bloque según la programación se 

calificará el nivel del aprendizaje alcanzado por la suma de los siguientes componentes: 

 El resultado de las pruebas objetivas escritas realizadas en cada bloque: tipo test, preguntas cortas o a 

desarrollar, casos prácticos. (Como mínimo se realizará una prueba; y en caso de realizar varias, la 

calificación será la media ponderada a cuatro puntos sobre diez puntos). (70%) 

 La calificación correspondiente a las actividades y trabajos que se vayan desarrollando durante el 

bloque correspondiente. (20%). 

 La actitud demostrada del alumno/a hacia el módulo: puntualidad, interés, participación en clase, 

realización de actividades, entrega de trabajos, etc. (10%) 

Es necesario que en todos los apartados se alcance una puntuación mínima de 3,5 para proceder al cálculo de la 

nota media en las distintas evaluaciones y/o bloques.  

La calificación final del módulo será la media de la obtenida en los bloques que lo configuran, debiendo 

alcanzar una puntuación de cinco para superar el módulo, admitiéndose únicamente una nota igual ó superior a 

5 en cada uno de los bloques para la realización de dicha media.  

Para determinar la nota de los boletines y actas de evaluación intermedia, programada en el centro educativo a 

lo largo del curso, se tendrá en cuenta la calificación de los bloques completos desarrollados hasta esa fecha.  

La recuperación se realizará por bloques; aquellos bloques no superados se recuperarán una sola vez en el 

curso. 

Es imprescindible la entrega de todos los trabajos propuestos, para superar la evaluación y la realización de 

2/3 de las actividades propuestas (incluyendo las actividades extraescolares y complementarias). En caso 

contrario, tendrá que realizar una prueba objetiva específica a final de curso y entregará todas las actividades 

programadas 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES EN CONVOCATORIA DE JUNIO 

 El alumnado que tiene derecho a evaluación dentro del curso escolar y en periodo lectivo (junio cuando el 

curso acaba en marzo), realizará las actividades de recuperación propuestas en el itinerario diseñado al 

efecto, conforme a los criterios establecidos en la programación. Se realizará como mínimo una prueba 

objetiva. Si a criterio del profesor/a se considerase la conveniencia de realizar pruebas objetivas parciales 

para calificar el módulo se hará la media aritmética o ponderada, en su caso, según el peso específico de 

dichas pruebas. 

 El alumnado que repita curso con el módulo no superado, cursará el módulo en el horario determinado para 

el grupo, siguiendo el desarrollo ordinario de la programación correspondiente en  aquellos bloques que deba 

superar según el informe del curso anterior. 

 

 

 

4.- INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

El contenido del presente Anexo, será objeto de información al alumnado y sus familias tal como se establece 

en el art.3.2 de la Orden EDU/70/2010, de 3 septiembre. 

 Información al alumnado: En la programación de los módulos profesionales del departamento de 

Instalación y Mantenimiento se incluye la denominada Unidad de Trabajo 0. En dicha unidad se da la  

información a los alumnos de los puntos tratados en el presente documento, tal como establece la orden 

citada. 

 Información a las familias: Se realiza a través de la página web del centro y del blog del departamento. Si 

fuera requerida por parte de algún padre o madre, alguna información o explicación en relación al módulo, 

el profesor estará a su disposición para facilitarlas. 

 

 


