MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS

5.- TAREAS.
Para realizar el curso el alumno deberá contestar a las cuestiones que se formulan en el
cuaderno de ejercicios al que podrá acceder desde la plataforma Moodle.
La metodología propuesta es la siguiente:
Primero hay que entrar en la plataforma y acceder a las tareas.

Esto permitirá visualizarlas en internet y descargar las fichas, los supuestos prácticos y
los test. También podremos ver en dónde consultar y qué leer para poder realizar los trabajos

Una vez identificados los temas que se corresponden con
cada ejercicio (ver encabezamiento de los mismos) se debe hacer una
lectura comprensiva del texto recomendado. Los contenidos de este
módulo se recogen en el libro de texto que el alumnado ha de conseguir para
su utilización personal y estudio. El texto utilizado es el siguiente: "
PRIEMROS AUXILIOS E HIGIENE EN EL DEPORTE." Autor: Justo García
Sánchez
El alumnado puede de adquirirlo por Internet en el siguiente enlace

https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=primeros+auxilios+justo+garcia&type=
Visualización de los vídeos que se
recomiendan en cada una de las tareas que aparecen en el
curso (aula virtual). Estos vídeos consolidan y
complementan los contenidos del libro de texto. Son
materiales adquiridos en internet y se pueden ver entrando
en una página web a la que se accede desde un enlace en
la plataforma Moodle.

Realización de las tareas (ejercicios) . Una vez finalizados,
crear una carpeta con los mismos, tal como se indica en el apartado de
ORIENTACIONES.
Con estos trabajos el alumnado podrá demostrar que ha seguido el
proceso de enseñanza con suficiencia. Cada uno de ellos son evaluables y
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han de ser remitido al tutor antes de una semana de fecha establecida para el examen
presencial. al siguiente correo electrónico: justoedre@gmail.com
Realización de una autoevaluación tipo test (autoevaluaciones a distancia),
al objeto de servir de repaso y reflexión sobre lo aprendido. También es evaluable y debe
realizarse a través de la plataforma educativa.

Para hacerlo con cierta garantía de éxito se
necesita haber
estudiado gran parte de los
contenidos del curso. Consiste en resolver dos
cuestionarios tipo test en 25 minutos cada uno,
pudiendo hacer este examen desde el propio
domicilio y en cualquier momento (siempre una
semana antes del día del examen). Cada alumno sólo
tendrá dos oportunidades por test.
Importante: no olvidar al finalizar el test dar al botón
de "enviar".
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