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 Formatvo: EMERGENCIAS SANITARIAS
Localidad: Cáceres
Provincia: Cáceres

Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:

Dotación Sanitaria

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
El examen constará de dos partes, una teórica y otra práctca para los participantes que
hayan aprobado la parte teórica.
Será imprescindible obtener una puntuación de 5 o superior en las dos partes para hacer
la media y aprobar
El tipo test será el 80% de la nota fnal y la parte práctica el 20%.
PARTE TEORICA
50 preguntas tpo 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 fnal.
Por ejemplo has contestado correctamente a 35, incorrectamente a 8 y has dejado en blanco
otras 7
35-8/3= 32,34
32,34 x 10/50= 6,46 que será tu nota.

PARTE PRÁCTICA
Consistrá en el desarrollo por escrito de 4 técnicas relacionadas con la materia.

La duración de esta prueba será de 60 minutos.
Se califcará esta prueba de 0 a 2.5 puntos cada una,siendo necesario tener un 5 de nota
mínima para superarlo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realiza el mantenimiento básico de la dotación sanitaria del vehículo interpretando y
ejecutando las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las instrucciones de los fabricantes.
b) Se ha clasificado la dotación material del vehículo, según el nivel asistencial y el plan de
mantenimiento del mismo.
c) Se ha verificado la funcionalidad de los equipos sanitarios y de autoprotección. d) Se ha
verifcado la funcionalidad de los sistemas de comunicaciones.
e) Se han aplicado las instrucciones de los fabricantes relatvas al mantenimiento básico de la
dotación.
f) Se ha demostrado autonomía en la resolución de contngencias relacionadas con el
funcionamiento de los equipos.
g) Se han clasificado los medios y procedimientos de prevención y protección en función de
los factores y situaciones de riesgo laboral en su ámbito de trabajo.
h) Se han interpretado las señales de protección y las normas de seguridad e higiene.
2. Controla las existencias y materiales del vehículo sanitario identficando sus características y
necesidades de almacenamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han defnido las distntas situaciones de emergencia que requieren material sanitario en
la preparación logística.
b) Se han identfcado los documentos de control de las existencias de almacén.
c) Se ha asociado cada tpo de documento al objetivo que desempeña en el funcionamiento
del almacén.
d) Se ha comprobado la caducidad de los fármacos, material fungible y material de cura,
retrando lo caducado.

e) Se han identfcado las necesidades de reposición.
f) Se han cumplimentado las órdenes de pedido, precisando el tpo de material, el agente y la
unidad o empresa suministradora.
g) Se ha efectuado la reposición de acuerdo a las condiciones de conservación del material,
según sus característcas y necesidades de almacenamiento.
h) Se ha utlizado la aplicación informática para la gestión del almacén.
i) Se ha comprobado la cantdad de oxígeno de las balas del vehículo, efectuando su
reposición si el nivel no es el adecuado.
j) Se ha justfcado la optmización de recursos materiales.
3. Esteriliza el material, relacionando los procedimientos con la seguridad de su aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización.
b) Se han relacionado los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización con su
aplicación sobre los distntos tipos de material.
c) Se han preparado las soluciones para la limpieza y desinfección del material, según el tpo y
característcas del mismo.
d) Se ha realizado la limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario y del
habitáculo asistencial tras una actuación.
e) Se han eliminado los residuos orgánicos e inorgánicos derivados de la actividad sanitaria. f)
Se han utlizado contenedores correspondientes al tipo de residuos.
g) Se ha organizado y colocado el material del vehículo al terminar la limpieza, desinfección y
esterilización del mismo.
h) Se han identfcado los peligros de la manipulación de productos de limpieza, esterilización
y desinfección.
4. Cumplimenta la documentación clínica y no clínica de su competencia, relacionándola con
su utlidad y analizando la información tpo que debe constar.
Criterios de evaluación:
a) Se han identficado los tipos de documentos clínicos.
b) Se ha identficado la función y cauces de tramitación de los documentos clínicos.
c) Se ha identfcado el informe de asistencia de la realización de maniobras de soporte vital
básico con la información que debe incluir.

d) Se ha cumplimentado el documento de deseo de no traslado y se ha transmitdo la
información.
e) Se ha identfcado la documentación preceptiva (formularios, partes de asistencia,
autorizaciones y permisos legales, entre otros) del vehículo.
f) Se ha valorado la importancia de la documentación como elemento clave de la trazabilidad
del proceso de asistencia.

MATERIALES NECESARIOS:
El documento nacional de identdad.
Bolígrafo azul

