.

MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS

2.- ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO.

Para superar este módulo el alumno deberá obtener una calificación superior a 5 puntos en la
calificación de las 5 tareas que encontrarás dentro del curso y consisten en responder y enviar por
correo, en cada una de ellas las fichas, los supuestos prácticos y la prueba control.
La forma de envió por correo será mediante una carpeta que incluya los trabajos descritos y
que se nombrará como T1..(nombre del alumno).., T2..(nombre del alumno).., T3..(nombre del
alumno).., T4..(nombre del alumno).., T5..(nombre del alumno)..
Por ejemplo si el alumno se llama Julián Rodríguez, enviará sus trabajos en 5 carpetas
denominadas:

El plazo para la recepción del los trabajos finalizará una semana antes de la fecha que se
establezca para la realización del examen presencial.
El valor total de estas tareas sobre el cómputo global de la nota es de un 30%
.
El examen de autoevaluación consiste en responder a dos cuestionarios tipo test realizado a
través del aula virtual. Estos exámenes serán evaluables y contribuyen en conjunto con una
ponderación de un 10% sobre la nota final del módulo. Se podrá hacer en cualquier momento a lo
largo del curso (siempre antes del examen presencial), pero se aconseja esperar a tener leído
todo el texto y realizado el cuaderno de prácticas habida cuenta de sólo hay dos intentos, de los
cuales se computará el de la mejor nota. Las preguntas son aleatorias, varían en cada uno de los
intentos y pueden relacionarse con cualquier contenido del curso. El alumno dispondrá de un
tiempo de 25 minutos para realizar cada una de las autoevaluaciones.

El apartado sobre los RECURSOS en un resumen del conjunto de enlaces y materiales
recomendados para el mejor aprovechamiento del curso.
El examen final se realizará en un sábado por determinar. El día y la hora se publicara e
informará a través de la plataforma educativa. Constará de 20 preguntas tipo test con respuesta
única y cinco supuestos prácticos. Esta prueba serán evaluable y contribuye con una ponderación
de un 60% sobre la nota final del módulo: 40% el test y 20% los supuestos prácticos.

Bloque Común para las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (LOE)
IES Villajunco (Santander).
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