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PRÁCTICAS EXITOSAS

CENTRO:
CIFP MAJADA MARCIAL

PROFESORADO RESPONSABLE PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD/PRÁCTICA EXITOSA:

“APRENDIENDO HACIENDO
UN SERVICIO A LA

COMUNIDAD Y/O MEDIANTE
SIMULACION CASOS” 

SIMULACIÓN DE ATENCIÓN A
MÚLTIPLES VÍCTIMAS      

Clasificación

Gestión
Docente X
Profesional

TIC

• MÓDULO/ASIGNATURA

• DOTACIÓN SANITARIA

• LOGÍSTICA SANITARIA 
EN EMERGENCIAS 

• PLANES DE 
EMERGENCIAS Y 
DISPOSITIVOS DE RIESGOS

• TELEMERGENCIAS

• APOYO PSICOLÓGICO

• ATENCIÓN SANITARIA 
INICIAL EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIAS

• ATENCIÓN ESPECIAL 
EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS

• EVACUACIÓN Y 
TRASLADO

Nivel
educativo

ESO
FP Básica
Bachillerato
CF grado medio X

CF grado superior

BREVE DESCRIPCIÓN:

Se realizan simulacros de  múltiples víctimas en diferentes escenarios en el que poner práctica 
diferentes procedimientos, en una situación real,  en la que se necesita no sólo dominio de la técnica 
sino trabajo en equipo y asimilación del orden jerárquico necesario para atender dichas emergencias.  
En el desarrollo de la actividad esta implicados los docentes de varios módulos y los dos cursos  o 
niveles del ciclo 



 

MÓDULO y PROCEDIMIENTO

DOTACIÓN SANITARIA

• Identificación los materiales utilizado en una situación de emergencia

LOGÍSTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS 

• Calculo  los  materiales  necesarios  para  atender  a  las  víctimas  de  una  emergencia  descrita
previamente.

• Transporte y ubicación del material necesario.

• Establecimiento de las diferentes zonas y ubicación de las víctimas según el triage establecido.

PLANES DE EMERGENCIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGOS

• Organización de los intervinientes y rol de cada uno de ellos.

Comunicación al 112 de la realización del simulacro.

TELEMERGENCIAS

• Realización de las comunicaciones entre los diferentes intervinientes.

APOYO PSICOLÓGICO

• Atención psicológica, como técnicos a todas las víctimas y familiares.

ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

• Realización de maniobras de soporte vital básico en las víctimas, tanto en personas como en
simuladores de reanimación cardiopulmonar.

ATENCIÓN ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

• Se colaborará con el enfermero/a en diferentes procedimientos de enfermería  como poner un
vía periférica, purgar un suero, intubación, etc

EVACUACIÓN Y TRASLADO

• Inmovilización y movilización de la víctima de forma adecuada según el caso utilizando los
materiales  y  equipamiento,  equipo  de  protección  individual  así  como  las  medidas  de
ergonomía adecuadas.

MEJORA O APRENDIZAJE OBTENIDO CON LA ACTIVIDAD:

• Con esta actividades se obtienen han cumplido varios objetivos
• Aumentar la motivación del alumnado

• Adquirir competencias profesionales

• Mejorar la convivencia de la comunidad educativa

• Fomento del trabajo en equipo



• Acercamiento del mundo laboral al centro educativo

• Adquisición de valores tales como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad,
etc

AUTO-BAREMACIÓN:

✔ ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Es  transferible?  ¿se  pueda  trasladar  a  cualquier  centro,  o  al  menos  con  las  mismas
características?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Mejora  la  eficacia  en  el  aprendizaje?  ¿son medible  las  mejoras  con  respecto  a  datos
anteriores?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Suponen  una  mayor  eficiencia  (mejores  resultados  con  el  mismo  esfuerzo  o  iguales
resultados con menor esfuerzo?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

Observaciones: 




