Pruebas para la
obtención del título
de Técnico en
Emergencias Sanitarias

REUNIÓN INFORMATIVA CON EL
ALUMNADO

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
SESIÓN INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO
EXÁMENES TEÓRICOS

(7 al 14 de mayo)

CONVOCATORIAS DEL ALUMNADO QUE PASA A
LOS EXÁMENES PRÁCTICOS (11-14 de mayo)

EXÁMENES PRÁCTICOS (16 al 25 de mayo)
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES PROVISIONALES
PERIODO DE REVISIÓN DE EXÁMENES / RECLAMACIONES

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS

NORMATIVA REGULADORA DE LAS PRUEBAS
• Las pruebas se ajustarán
– A la Orden EDU 23/ 2008, de 2 de abril, por la
que se regula la organización de las pruebas para la
Obtención de los Títulos de Técnico y Técnico
Superior de Formación Profesional Inicial para
personas adultas en la Comunidad.
– A la Resolución de 26 de enero de 2018, publicada
en el BOC del 5 de febrero de 2018, que regula la
convocatoria de las pruebas para este año.
– A la Orden EDU/86/2008, de 17 de septiembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título
de Técnico en Emergencias Sanitarias en la
Comunidad Autónoma de Cantabria
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PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS
• Será realizada de forma autónoma por el aspirante.
• Como orientación pueden ser útiles los materiales
didácticos publicados por las diferentes editoriales
según recomiendan las comisiones evaluadoras.

• Hay que hacer constar que los contenidos a evaluar
se ajustarán exclusivamente a los que aparecen
publicados en el currículo del título (orden EDU
86/2008) y no necesariamente a lo publicado
en los libros.
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CITACIÓN PARA LAS PRUEBAS
– Será única y se comenzará a llamar por orden
alfabético 15 minutos antes del comienzo del
examen
– No

se admitirá a nadie una vez transcurridos 5

minutos desde la última persona llamada.
– Excepcionalmente hasta dentro de los primeros 20
minutos. Con justificación. ¡¡¡¡¡¡Contactar con el
Instituto en caso de retraso!!!!!!!!
– Una vez iniciado el examen no se puede abandonar

el aula hasta transcurridos 20 minutos.
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ACCESO A LAS PRUEBAS
– Para acceder al aula del examen se solicitará el :

DNI o Pasaporte o Tarjeta de residente o
Carné de conducir con fotografía. Otros carnés y
las tarjetas de crédito no se consideran válidos.

–

No

está

permitido

acceder

al

aula

con

dispositivos electrónicos conectados (Teléfono
móvil,

Smartphone,

Tabletas,

etc.)

Cualquier

dispositivo que suene o vibre durante la realización

del examen será motivo de exclusión del
PORTADOR/A del mismo.
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ACCESO A LAS PRUEBAS
-

Se

recomienda

acudir

a

las

aulas

o

laboratorios asignados para la realización de las
pruebas con los mínimos efectos personales,
ya que podrían ser colocados

en una zona

conjunta, no haciéndose responsable de los
mismos

los docentes

encargados de dichas

pruebas.
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JUSTIFICANTES

DE

ASISTENCIA

Los justificantes se solicitarán antes del inicio de
cada

examen,

entregando

el

documento

acreditativo correspondiente al entrar en el aula y
se

recogerán

al

finalizar

el

mismo.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
EXÁMENES
• Se utilizará exclusivamente bolígrafo de color
azul o negro. Se recomienda llevar al menos dos.
• No se puede usar lápiz ni correctores tipo
“típex” o similares.
• No se puede usar calculadora, salvo indicación

contraria recogida en la información de cada
módulo profesional. En ningún caso es válida la

calculadora de los dispositivos de comunicación
móviles.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
EXÁMENES
• Cuadernillos del examen:
– No se puede desgrapar, ni arrancar ninguna
hoja del examen.
– No se puede sacar el examen del aula, a
pesar de no haber respondido a ninguna
pregunta.
– En los exámenes en los que se entregue una
hoja en blanco y sellada para realizar las
operaciones, dicha hoja forma parte del mismo
por lo que hay que entregarla para graparla
al resto del examen.
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NORMAS DE CORRECCIÓN DE LOS
EXÁMENES
• No se corregirán los exámenes que:
– No estén debidamente identificados mediante
nombre y dos apellidos
– Los que estén realizados a lápiz o con tintas de
colores no autorizados.
• Los

exámenes

tipo

test

se

corregirán

(únicamente) en la correspondiente hoja de

respuestas debidamente cumplimentada según las
instrucciones de cada examen.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE
LOS EXÁMENES
• En la primera o segunda página del cuadernillo
de los exámenes teóricos se recogerán los

criterios de calificación.
• Serán leídos y explicados, en su caso, por el/la
profesor/a presente en el aula.
• Para aprobar un examen hay que obtener
al menos una calificación de 5 puntos.
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CALENDARIO EXÁMENES TEÓRICOS
(Salón de actos)

MAYO

LUNES 7

MARTES 8

MIÉRCOLES 9

JUEVES 10

VIERNES 11

15:30

ASESE

ETP

MMPV

FOL

TE

18:15

ASISE

DS

APSE

EIE

PEDRP

MAYO
15:30

LUNES 14

LS

TODOS LOS EXÁMENES SE REALIZARÁN EN EL SALÓN DE ACTOS DEL
INSTITUTO
ASESE: ATENCIÓN SANITARIA ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
ASISE: ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
ETP:
DS:

EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES
DOTACIÓN SANITARIA

MMPV: MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO
APSE: APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

18:15

APB

FOL:
EIE:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

TE:
TELE EMERGENCIAS
PEDRP: PLANES DE EMERGENCIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES
LS:
APB:

LOGÍSTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS.
ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS

CALENDARIO EXÁMENES PRÁCTICOS
JUEVES
17

ETP/ASISE

ASESE

(Taller ES)

(Taller ES)

ETP/ASISE
(Taller ES)

VIERNES
18

LUNES
21

MARTES
22

MIÉRCOLES
23
…………

ETP/ASISE ETP/ASISE ETP/ASISE
(Taller ES)

(Taller ES)

(Taller ES)

ETP/ASISE ETP/ASISE ETP/ASISE
(Taller ES) (Taller ES)
(Taller ES)
(Taller ES)
ASESE

ETP/ASISE

ASESE

DS

(Taller ES)

(Taller ES)

(Aula ¿?)

ETP/ASISE

ASESE

DS

(Taller ES)

(Taller ES)

(Aula ¿?)

ETP/ASISE ETP/ASISE
(Taller ES)

(Taller ES)

ETP/ASISE ETP/ASISE
(Taller ES)

A DISPOSICIÓN SEGÚN
NECESIDADES

MAYO

MIÉRCOLES
16

HORARIO
SEGÚN CONVOCATORIA
(mañana Y/O tarde)

(TES: Taller de emergencias sanitarias)

(Taller ES)

- En función del nº de aprobados en los exámenes teóricos se podrían necesitar más días de los indicados.
- Se publicará la convocatoria nominal el día 11-14 de mayo ¡¡¡Permaneced atentos a la información de la
PÁGINA WEB del Instituto!!!!!

EXAMENES PRÁCTICOS
• En función del número de personas que
superen el examen teórico, se publicará
en la página web del Instituto la
convocatoria
definitiva
para
el
examen práctico de los módulos:
– Atención
sanitaria
especial
en
situaciones de emergencia
– Atención sanitaria inicial en situaciones
de emergencia
– Dotación sanitaria
– Evacuación y traslado de pacientes

INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS
SIN EXAMEN PRÁCTICO

Apoyo psicológico en
situaciones de emergencia

Anatomofisiología y patología
básicas

A.P.B.

A.P.S.E.

Módulo

Recursos para preparar
el módulo

• Cualquier libro de texto
publicado por las editoriales
es un buen libro de consulta
para preparar el examen.

• Cualquier libro de texto
publicado por las editoriales
es un buen libro de consulta
para preparar el examen :
Altamar, McGraw-Hill, Arán,
Macmillan…

Tipo de examen
Teórico

Duración

• Cuestionario con preguntas tipo test.
• Preguntas de respuesta corta.
• Cada parte es eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test para corregir
las preguntas de respuesta corta.
• Se aprueba con una nota de 5 o
superior

1:30 hora

• Cuestionario con 50 preguntas tipo
test .
• Cuestionario con 10 preguntas de
respuesta corta y 20 identificaciones
de imágenes.
• Cada parte es eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test para corregir
las preguntas de respuesta corta y la
identificación de imágenes.
• Se aprueba con una nota de 5 o
superior

2:00 horas

Planes de emergencias y
dispositivos de riesgos
previsibles
Logística sanitaria en situaciones
de emergencias

L.S.E.

P.E.D.R.P.

Módulo

Tipo de examen

Recursos para preparar
el módulo

Teórico
• Cuestionario de 50 preguntas tipo test .
• Cuestionario de 5 a 10 preguntas de
repuesta corta.

• Cualquier libro de texto
publicado por las
editoriales es un buen
libro de consulta para
preparar el examen.
• Planes de emergencia
territoriales y especiales
vigentes en Cantabria.

• Cualquier libro de texto
publicado por las
editoriales es un buen
libro de consulta para
preparar el examen.

Duración

• Cada parte es eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test para corregir
las preguntas de respuesta corta.
• Se aprueba con una nota de 5 o
superior
•
•

Cuestionario con preguntas tipo test
Cuestionario con preguntas de
respuesta corta.

•

Cada parte es eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test para corregir
las preguntas de respuesta corta.
Se aprueba con una nota de 5 o
superior

•

1:30 horas

2:00 horas

E.I.E.

Empresa e iniciativa emprendedora

F.O.L.

Formación y orientación laboral

Módulo

Recursos para preparar
el módulo

Tipo de examen

Teórico

• Podrá incluir preguntas de tipo test,
• Cualquier libro de texto
preguntas de respuesta corta y algún
publicado por las editoriales
ejercicio práctico.
es un buen libro de consulta
para preparar el examen:
• En el examen se indicará la importancia
TuLibro deFP, Santillana,
porcentual de cada parte, así como el
Edebé, Editex, McGraw Hill... mínimo que se exigirá en cada una de
las partes para calcular la nota media.
• Los contenidos deberán
estar actualizados hasta la
• Necesario calculadora. NO VALE
fecha de inicio del curso
ninguna integrada en un dispositivo
2017-18.
móvil.
• Cualquier libro de texto
publicado por las editoriales • Podrá incluir preguntas de tipo test,
preguntas de respuesta corta y algún
es un buen libro de consulta
ejercicio práctico.
para preparar el examen:
TuLibrodeFP, Santillana,
• En el examen se indicará la importancia
porcentual de cada parte, así como el
Edebé, Editex, McGraw
mínimo que se exigirá en cada una de
Hill,…
las partes para calcular la nota media.
• Los contenidos deberán
estar actualizados hasta la
• Necesario calculadora. NO VALE
fecha de inicio del curso
ninguna integrada en un dispositivo
2017-18.
móvil.

Duración

2:00 horas

2:00 horas

Tele emergencias

Mantenimiento mecánico
preventivo del vehículo

M.M.P.V

T.E.

Módulo

Recursos para preparar
el módulo

• Cualquier libro de texto
publicado por las
editoriales es un buen
libro de consulta para
preparar el examen.

• Mantenimiento
mecánico preventivo
del vehículo: Editoriales
Aran y Altamar

Tipo de examen

Teórico
• Cuestionario con preguntas tipo test.
• Cuestionario con preguntas de
respuesta corta

Duración

1:30 horas

• Cada parte es eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test para corregir
las preguntas de respuesta corta.
• Se aprueba con una nota de 5 o
superior
• 50 preguntas tipo test.
• Entre 3 y 6 preguntas de respuesta
corta que incluye identificar en una
fotografía los componentes de algún
sistema del vehículo.

2:00 horas
• Cada parte es eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test para corregir
las preguntas de respuesta corta.
• Se aprueba con una nota de 5 o
superior

INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS CON
EXAMEN PRÁCTICO

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia

A.S.I.S.E.

Módulo

Recursos para preparar
el módulo

Tipos de examen
Teórico
Duración 2 h

Práctico
Duración variable según la práctica

• Cuestionario con
preguntas tipo test.
• Cuestionario con
Realización de casos prácticos por
preguntas de
TES en SVB, aplicando las técnicas y
respuesta corta.
procedimientos relacionados sobre
los siguientes aspectos:
• Cualquier libro de
• Cada parte es
• Toma de constantes vitales.
texto publicado por
eliminatoria, siendo • RCP (normas 2015) en diferentes
las editoriales es un
necesario aprobar
situaciones y edades de la vida.
buen libro de
el test para corregir • Uso del DESA en adultos y niños.
consulta para
las preguntas de
• Maniobras en obstrucción de la
preparar el examen.
respuesta corta y
vía aérea en diferentes
éstas para pasar al
situaciones y todas las edades de
práctico.
la vida.
• Se aprueba con una
nota de 5 o
superior

Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia

A.S.E.S.E.

Módulo

Tipos de examen

Recursos para preparar
el módulo

Teórico
Duración: 2 h

•
• No hay libros de
•
texto aceptables
para preparar el
módulo, pero se
pueden consultar
•
como libros de
orientación los de
Asistencia especial
en situaciones de
emergencia de las
editoriales Altamar y
Arán.
•

Cuestionario de 50
preguntas tipo test. (1 h)
Cuestionario de 20
preguntas de respuesta
corta. (1 h)
Cada parte es
eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test
para corregir las
preguntas de respuesta
corta y éstas para pasar
al práctico.
Se aprueba con una nota
de 5 o superior

Práctico
Duración variable según la práctica

Resolución de un caso clínico
por TES, en SVB o SVA,
aplicando las técnicas y
protocolos indicados sobre las
siguientes patologías :
• Cardiovasculares
• Respiratorias
• Traumatismos y lesiones
por agentes físicos,
químicos y biológicos.
• Neurológicas
• Parto normal y en
situaciones de riesgo.
• Donantes y trasplantes de
órganos

Módulo

Recursos para preparar
el módulo

Tipos de examen
Teórico
Duración: 1:30 h

Práctico
Duración: 2h

Dotación Sanitaria

D.S.

• Cuestionario con
• Cualquier libro de texto
preguntas tipo test
publicado por las
• Cuestionario de
•
editoriales es un buen
preguntas de
libro de consulta para
respuesta corta.

preparar el examen.
• Decreto 68/2010, de 7
de octubre, por el que se • Cada parte es
eliminatoria,
regulan los residuos
sanitarios y asimilados de siendo necesario
la CA de Cantabria.
aprobar el test
• Real decreto 836/2012,
para corregir las
de 25 de mayo, establece preguntas de
características técnicas,
respuesta corta y
el equipamiento sanitario
éstas para pasar al
y la dotación de personal
práctico.
de los vehículos de
transporte sanitario por • Se aprueba con
una nota de 5 o
carretera

superior

•

Reconocimiento de material
y equipos mediante
diapositivas.
Caso práctico :
- Selección de materiales y
equipos para diferentes
situaciones.
- Así como su
mantenimiento y limpieza
- Procedimiento de
eliminación de
residuos.

E.T.P.
Evacuación y traslado de pacientes
• Recursos para preparar el módulo:
– Libros de texto de las editoriales: Arán, Altamar e
Ideaspropias.
• Tipos de examen:
– Teórico: 2 horas de duración
• Cuestionario de 100 preguntas tipo test
• Cuestionario de 10 preguntas de respuesta corta.
• Cada parte del examen es eliminatoria, siendo
necesario aprobar el test para corregir las preguntas
de respuesta corta y éstas para pasar al práctico.
• Se aprueba con una nota de 5 o superior.
– Práctico: duración variable según el caso práctico.
Tiempo estimado 1:30 horas.

E.T.P.
Evacuación y traslado del paciente
– Práctico
• Se hará en grupos de 4 personas.
• Cada alumno/a resolverá un caso práctico y colaborará
en la realización de las técnicas con el resto de los
miembros del grupo cuando resuelvan sus casos
prácticos.
• Se valorará:
– La correcta aplicación de los EPIs
– La aproximación al espacio de intervención
– La aplicación de medidas de seguridad en el espacio de
intervención tanto para el/los accidentados, profesionales,
público en general así como para los vehículos que puedan
encontrarse en el lugar del accidente.
– La planificación en la actuación
– La elección del procedimiento adecuado según el caso

E.T.P.
Evacuación y traslado del paciente
– Práctico
• Se valorará:
– La elección y manejo del material
– La realización de la secuencia correcta de la técnica tanto en
los pasos a seguir, como en la habilidad, destreza y rapidez
en su ejecución
– El trabajo y la coordinación con el equipo.
– La adecuada atención de la víctima tanto desde el punto de
vista psicológico como sanitario.
– La correcta manipulación y almacenaje del material.
– La aplicación de las correctas medidas de seguridad tanto del
vehículo sanitario, vehículo siniestrado, de la víctima y del
equipo así como a las personas no intervinientes pero sí
espectadoras en la zona de intervención.
– La correcta recogida del material

E.T.P.
Evacuación y traslado del paciente
•

Prácticas a realizar:
– Manejo del material utilizado en la evacuación y traslado de pacientes
– Realización de las siguientes técnicas:
• Técnicas de inmovilización con diferentes dispositivos.
• Técnicas de movilización y traslado de la víctima con material
•
•
•
•
•

y sin él.
Cambios posturales de la víctima.
Técnicas de movilización urgente: de la Boa, de Rautek.
Transferencias entre distintos tipos de dispositivos, tanto en
pacientes colaboradores como no colaboradores
Retirada de casco a la persona accidentada.
Manejo de: Camilla de ambulancia, Silla de transporte, Silla de
evacuación.

• Posiciones en el traslado.
• Inmovilizaciones con medios de fortuna.
• Cumplimentación de la hoja asistencial.

OTRAS INFORMACIONES
• La información sobre:
– Cualquier modificación sobre lo previsto.
– Convocatorias de los exámenes prácticos.

– Fechas de calificaciones provisionales. (Se publican con el nº de
DNI).
– Fechas y procedimientos de revisión de exámenes y reclamaciones.
– Fechas de calificaciones definitivas. (Se publican con el nº de DNI)
– Solicitud de título.
Se pondrán en la página web del instituto
www.iescantabria.com

¿Preguntas?

