ANEXO II
INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2017/2018 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Centro educativo: IES Javier García Téllez
Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS
Localidad: Cáceres
Provincia: Cáceres

Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Reconoce las disfunciones del comportamiento, analizando los principios básicos de psicología general.
a) Se han clasificado los distintos tipos de personalidad.
b) Se han identificado las etapas en el desarrollo de la personalidad.

c) Se han diferenciado las teorías sobre el desarrollo de la personalidad.
d) Se han establecido los mecanismos de defensa de la personalidad.
e) Se han analizado las circunstancias psicológicas causantes de disfunción.
f) Se han descrito las posibles alteraciones del comportamiento ante situaciones psicológi- cas
especiales.
g) Se ha transmitido serenidad y empatía.
2. Aplica los primeros auxilios psicológicos a supuestos afectados por una emergencia o

catás-trofe, identificando y relacionando la técnica más apropiada a cada situación de crisis.
a) Se han identificado los comportamientos más comunes en los pacientes afectados por
una emergencia o catástrofe.
b) Se han establecido las reacciones psicopatológicas más frecuentes en los pacientes.
c) Se ha relacionado la psicopatología mostrada con la atención psicológica que ha de
recibir el paciente.
d) Se han descrito los criterios en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos.
e) Se han identificado las respuestas emocionales según los factores que actúen.
f) Se han analizado las distintas estrategias de control emocional.
g) Se han analizado las funciones de un equipo de ayuda psicosocial.
h) Se han empleado habilidades básicas para controlar situaciones de duelo, de agresivi- dad,
de ansiedad, de angustia o de emociones no deseadas.
i) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios psicológicos.
j) Se han identificado situaciones de emergencia psiquiátrica que conllevan problemas

de agresividad.
3. Aplica técnicas de apoyo psicológico orientadas a los equipos de intervención, relacionán-

dolas con las reacciones psicológicas de los mismos:
a) Se han clasificado los factores de un cuadro de estrés, que pueden padecer los equipos
de intervención.
b) Se ha descrito el “síndrome del quemado”.
c) Se ha descrito el concepto de traumatización vicaria.
d) Se han identificado los objetivos en el apoyo psicológico que recibe el equipo
de intervención.

e) Se han explicado los fundamentos de las técnicas de apoyo psicológico a los equipos de
intervención.
f) Se han detallado las técnicas de apoyo psicológico al equipo de intervención.
g) Se han aplicado técnicas de apoyo psicológico.
4. Aplica técnicas de comunicación a lo largo de todo el proceso, empleando distintos tipos de

lenguaje y escucha en diferentes escenarios.
a) Se han identificado distintos elementos de intervención en la teoría de la comunicación.
b) Se han establecido las diferencias entre los distintos canales comunicativos y los tipos de
comunicación.
c) Se han seleccionado y reproducido las técnicas de escucha y de respuesta en la asistencia
a un paciente en diferentes escenarios.
d) Se han descrito las connotaciones de la psicología del trabajo en equipo.
e) Se han definido los principios básicos de la comunicación sanitario-paciente.
f) Se han aplicado las medidas de control que se necesitan donde existen dificultades
de comunicación.
g) Se han detectado posibles víctimas de malos tratos tras comunicación verbal y no
verbal con los implicados.
h) Se ha elaborado un protocolo de comunicación para informar sobre ayuda psicosocial.

MATERIALES NECESARIOS:
D.N.I.
Bolígrafo azul o negro de tinta indeleble.

