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PROFESORADO	

	
	
GRUPO:	Profesor:	Jesús	López	Fernández	
		

	

	
NORMATIVA	DE	REFERENCIA	

	
• 	Real	Decreto	127/2014,	de	28	de	febrero,	por	el	que	se	regulan	aspectos	específicos	de	

la	Formación	Profesional	Básica	de	las	enseñanzas	de	Formación	Profesional	del	
sistema	educativo	

• Decreto	135/2016,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	regulan	las	enseñanzas	de	Formación	
Profesional	Básica	en	Andalucía		

• Orden	de	8	de	noviembre	de	2016,	por	la	que	se	regulan	las	enseñanzas	de	Formación	
Profesional	Básica	en	Andalucía,	los	criterios	y	el	procedimiento	de	admisión	a	las	
mismas	y	se	desarrollan	los	currículos	de	veintiséis	títulos	profesionales	básicos.	

	

	

INDICE	DE	CONTENIDOS	

CONTENIDOS	(DEL	CURRICULO)	 UT	

-	Valoración	de	la	relación	entre	trabajo	y	salud	
-	Análisis	de		factores	de	riesgo	
-	 La	 evaluación	 de	 riesgos	 en	 la	 empresa	 como	 elemento	 básico	 de	 la	 actividad	
preventiva	
-	 Determinación	 de	 los	 posibles	 daños	 a	 la	 salud	 del	 trabajador	 que	 pueden	
derivarse	de	las	situaciones	de	riesgo	detectadas	

	
	
	

UT	1	

-	 La	 evaluación	 de	 riesgos	 en	 la	 empresa	 como	 elemento	 básico	 de	 la	 actividad	
preventiva	
-	Análisis	de	riesgos	ligados	a	las	condiciones	de	seguridad	
-	Análisis	de	riesgos	ligados	a	las	condiciones	ambientales	
-	Análisis	de	riesgos	ligados	a	las	condiciones	ergonómicas	y	psico-sociales	
-	Riesgos	específicos	en	la	industria	del	sector	profesional	correspondiente	
-	 Determinación	 de	 los	 posibles	 daños	 a	 la	 salud	 del	 trabajador	 que	 pueden	
derivarse	de	las	situaciones	de	riesgo	detectadas	
-	Planificación	de	la	prevención	en	la	empresa	
-	Determinación	de	las	medidas	de	prevención	y	protección	individual	y	colectiva	

UT2	

-	Derechos	y	deberes	de	trabajadores	y	empresario	
-	Organización	de	la	prevención	
-	Protocolo	de	actuación	ante	una	situación	de	emergencia	
-	Elaboración	de	un	plan	de	emergencia	en	una	pyme	
-	Planes	de	emergencia	y	de	evacuación	en	entornos	de	trabajo	
-	Primeros	auxilios	

	
	

UT	3	

	

	
OBJETIVOS	

	

Relacionar	los	riesgos	laborales	y	ambientales	con	la	actividad	laboral	con	el	propósito	de	utilizar	
las	medidas	preventivas	correspondientes	para	 la	protección	personal,	evitando	daños	a	 las	de-
más	personas	y	en	el	medio	ambiente	

	



 

METODOLOGÍA	
	
	
	
ESTRATEGIAS	
METODOLÓGICAS	
	
	
	

	
1. Los	contenidos	estarán	dirigidos	de	forma	que	se	potencie	el	

"Saber	Hacer".		
2. Secuenciar	el	proceso	de	aprendizaje	de	forma	que	las	

capacidades	sean	adquiridas	de	forma	adecuada.	
3. Presentar	los	contenidos	teóricos	y	prácticos	de	cada	unidad	

didáctica.	
4. Realizar	ejercicios	prácticos	en	todas	las	unidades	didácticas.	
5. Comenzar	las	unidades	didácticas	con	una	introducción	

motivadora,	poniendo	de	manifiesto	la	utilidad	o	funcionalidad	
de	la	misma	en	el	mundo	profesional.	

6. Presentar	la	documentación	técnica	necesaria	para	el	desarrollo	
de	las	unidades	de	trabajo.		

7. Realizar	trabajos	o	actividades	individuales	o	en	grupo.	
8. Proporcionar	la	solución	de	supuestos	prácticos	como	modelo	de	

las	actividades	que	hay	que	realizar.	
9. Realizar	actividades	alternativas	para	afianzar	el	contenido	de	las	

unidades	de	trabajo.	
10. Poner	en	común	el	resultado	de	las	actividades.	
11. Utilización	preferente	cuando	sea	posible	de	nuevas	tecnologías	

como	el		uso	de	internet.	
Las	líneas	de	actuación	en	el	proceso	enseñanza-aprendizaje	que	
permiten	alcanzar	los	objetivos	del	módulo	versarán	sobre:	

• Manejo	de	las	fuentes	de	información		
• Realización	de	pruebas		
• Preparación	y	realización	de	evaluaciones	de	riesgo	en	su	

sector/taller	de	prácticas	
• Análisis	de	riesgos	de	las	actividades	desarrolladas	en	el	

sector	productivo	y	para	la	definición	de	un	plan	de	
prevención	para	la	empresa,	así	como	las	medidas	necesarias	
que	deban	adoptarse	para	su	implementación.	

• La	utilización	de	aplicaciones	informáticas	y	nuevas	
tecnologías	en	el	aula.	

Estas	líneas	de	actuación	deben	fundamentarse	desde	el	enfoque	de	
“aprender-haciendo”,	a	través	del	diseño	de	actividades	que	
proporcionen	al	alumnado	un	conocimiento	real	de	los	riesgos	y	las	
medidas	para	prevenirlos.	
	

	
	
MATERIALES	Y	
RECURSOS	DE	
CARÁCTER	
DIDÁCTICO	
	

Para	llevar	a	cabo	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	se	podrán	utilizar	
apuntes	elaborados	por	el	profesor	o	recursos	materiales	a	disposición	
del	alumno	para	que	pueda	desarrollar	los	contenidos	del	módulo	de	
forma	satisfactoria.		
Se	utilizarán	los	siguientes	recursos:	
	

Ø Libros	de	texto		
Ø Legislación.	
Ø Utilización	de	recursos	informáticos	(páginas	Web	de	

referencia).	
Ø Otros	manuales	especializados	en	temas	relacionados	

con	el	módulo	a	impartir.	
Ø Guías	y	fichas	del	INSHT	
Ø Pizarra.	
Ø Resúmenes.	
Ø Ejercicios	adicionales.	
Ø Noticias	de	prensa.	

	



 

	
MEDIDAS	
GENERALES	PARA	
LA	ATENCIÓN	A	LA	
DIVERSIDAD	

	
• Adecuación	a	los	diferentes	ritmos	de	aprendizaje.	
• Actividades	de	refuerzo	el	periodo	de	recuperación	para	preparar	

la	evaluación	final.	
• Con	el	alumnado	con	más	dificultades	reduciremos	el	contenido	a	

los	aspectos	más	esenciales,	prácticos,	y	funcionales	que	
permitan	alcanzar	los	objetivos	básicos	del	módulo.	

	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

UT1	

• 			Se	ha	valorado	la	importancia	de	la	cultura	preventiva	en	todos	los	ámbitos	
y	actividades	de	la	empresa.	

• 			Se	han	relacionado	las	condiciones	laborales	con	la	salud	del	trabajador.	
• 			Se	han	clasificado	los	factores	de	riesgo	en	la	actividad	y	los	daños	

derivados	de	los	mismos.	
• 			Se	han	clasificado	y	descrito	los	tipos	de	daños	profesionales,	con	especial	

referencia	a	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	
relacionados	con	el	perfil	profesional	del	título	correspondiente.	

UT2	

	
• 			Se	han	identificado	las	situaciones	de	riesgo	más	habituales	en	los	

entornos	de	trabajo	del	perfil	profesional	del	título	correspondiente.	
• 			Se	ha	determinado	la	evaluación	de	riesgos	en	la	empresa.	
• 			Se	han	determinado	las	condiciones	de	trabajo	con	significación	para	la	

prevención	en	los	entornos	de	trabajo	relacionados	con	el	perfil	profesional	
del	título	correspondiente.	

• 			Se	han	clasificado	y	descrito	los	tipos	de	daños	profesionales,	con	especial	
referencia	a	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	
relacionados	con	el	perfil	profesional	del	título	correspondiente.	

• 			Se	ha	valorado	la	importancia	de	la	existencia	de	un	plan	preventivo	en	la	
empresa	que	incluya	la	secuenciación	de	actuaciones	a	realizar	en	caso	de	
emergencia.	

• 			Se	ha	definido	el	contenido	del	plan	de	prevención	en	un	centro	de	trabajo	
relacionado	con	el	sector	profesional	del	título	correspondiente.	

• 						Se	han	definido	las	técnicas	de	prevención	y	de	protección	que	deben	
aplicarse	para	evitar	los	daños	en	su	origen	y	minimizar	sus	consecuencias	
en	caso	de	que	sean	inevitables.	

• 			Se	ha	analizado	el	significado	y	alcance	de	los	distintos	tipos	de	
señalización	de	seguridad.	

UT	3	

• 		Se	han	identificado	los	derechos	y	deberes	en	materia	de	prevención	
• Se	han	identificado	los	distintos	métodos	de	organización	de	la	prevención	

en	la	empresa		
• Se	han	analizado	los	protocolos	de	actuación	en	caso	de	emergencia	
• Se	ha	proyectado	un	plan	de	emergencia	y	evacuación	en	una	pequeña	y	

mediana	empresa	(pyme).	
• 			Se	han	identificado	las	técnicas	de	clasificación	de	heridos	en	caso	de	

emergencia	donde	existan	víctimas	de	diversa	gravedad.	
• 			Se	han	identificado	las	técnicas	básicas	de	primeros	auxilios	que	han	de	ser	

aplicadas	en	el	lugar	del	accidente	ante	distintos	tipos	de	daños	y	la	
composición	y	uso	del	botiquín	

• 			Se	han	determinado	los	requisitos	y	condiciones	para	la	vigilancia	de	la	
salud	del	trabajador	y	su	importancia	como	medida	de	prevención.	

	
	



 

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

	
PRUEBAS	OBJETIVAS	
(50%)	
	

		
Se	realizará	al	menos	una	prueba	objetiva	escrita	que	podrá	ser:	
tipo	 test,	 preguntas	 cortas,	 preguntas	 largas,	 y	 ejercicios	
prácticos.	
La	nota	final	de	este	apartado	se	calculará	por	media	aritmética	
de	las	pruebas.	Será	necesario	obtener	un	3	en	cada	prueba	para	
hacer	media	con	las	demás.	

	
PRODUCCIONES	 (TAREAS	 Y	
TRABAJOS)	
(50%)	
	

		
La	 nota	 de	 este	 apartado	 dependerá	 de	 los	 trabajos	 y	 tareas	
realizadas	por	el	alumnado:	

• Ejercicios	y	actividades	propuestos	en	clase	para	resolver.	
• 	Realización	 de	 ejercicios	 prácticos	 referidos	 a	 la	 teoría	

explicada.	
• Trabajos	de	investigación	propuestos	por	el	profesor.	
• Cumplimentación	de	guías	técnicas.	

	

CALIFICACIONES	FINALES	
	
	
	
	

	
NOTA	FINAL	DE	CADA	EVALUACIÓN:	
La	nota	final	de	cada	evaluación	se	obtendrá	con	la	suma	de	las	
notas	 obtenidas	 en	 cada	uno	de	 los	 tres	 criterios	 generales	 de	
calificación,	 con	 el	 cálculo	 previo	 de	 su	 porcentaje	
correspondiente.	Se	considera	que	el	alumnado	tiene	aprobada	
la	evaluación	si	la	nota	final	es	igual	o	superior	a	5.	
	
NOTA	FINAL	DEL	MÓDULO:	
Será	el	resultado	de	la	media	aritmética	de	la	nota	de	cada	una	
de	 las	 evaluaciones,	 debiendo	 estar	 para	 ello	 todas	 aprobadas	
con	una	nota	 igual	o	 superior	 a	5.	De	no	 ser	 así	 se	 tendrá	que	
recuperar	 todas	 y	 cada	una	de	 las	 partes	 (de	 cada	 evaluación)	
no	superadas	ya	sean	prácticas	o	teóricas.	
	

	
	

MEDIDAS	DE	RECUPERACIÓN	

	
ALUMNADO	QUE	NO	SUPERE	EL	
MP	EN	PERIODO	LECTIVO		
	

	
Se	diseñará	un	plan	de	recuperación	y	atención	a	pendientes	
individualizado	de	atención	que	se	ajuste	a	cada	casuística	concreta.	

	
	
	
	
	
ALUMNADO	 QUE	 PIERDA	 LA	
EVALUACIÓN	CONTINUA	
	

	
Para	los	alumnos/as	que	pierden	la	evaluación	continua,	se	les	
evaluará	en	relación	a	los	siguientes	criterios:	
	

• Superar	una	única	prueba	teórico-práctica	al	final	de	curso	
referente	al	temario	completo	del	módulo.	

• Entrega	de	las	producciones	relacionadas	con	el	MP,		
indicadas	por	el	profesor.	

	
	
MEDIDAS	 GENERALES	 DE	
RECUPERACIÓN	 A	 LO	 LARGO	
DEL	 CURSO	 (PERIODO	
CONTINUO)	

	
Al	final	de	cada	evaluación	se	realizará	una	prueba	de	recuperación	de	
las	unidades	de	trabajo	con	evaluación	suspensa.	También	se	requerirá	
al	alumno	la	entrega	de	aquellos	trabajos	obligatorios	y	no	
presentados	en	su	fecha	para	la	evaluación	positiva.	Se	considera	
recuperada	la	evaluación	cuando	el	alumnado	obtenga	una	nota	igual	o	
superior	a	5.	
	



 

	

	

	

	

 
 ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	

 

 

 

Atendiendo al análisis inicial del grupo, la atención a la diversidad viene expresamente 
contemplada en los diversos tipos de actividades que se propondrán en cada unidad didáctica, que 
concretan las siguientes medidas: 

§ Planificar actividades educativas, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, 
poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que 
les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración 
nada favorable para el aprendizaje. 

§  Desarrollar medidas de refuerzo, por medio de actividades de refuerzo, y tutorías individualiza-
das,  para el alumnado con menos capacidad o que se prevé que no van a ser capaces de realizar 
la actividad de desarrollo.  

§ Preparar también actividades de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que pueden 
avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de 
los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo. 

§ Incluir actividades para desarrollar el hábito de lectura. En las unidades didácticas una de las 
actividades consistirá en la lectura de un texto, generalmente de carácter periodístico y su posterior 
análisis. 

§ Mantener un clima de respeto y de aceptación y ambiente de trabajo que favorezca la autonomía 
y el trabajo en grupo y que permitan al profesor ajustar la ayuda y las actividades a cada caso se-
gún se requiera. 

§ Organización de grupos de trabajos flexibles, formados por alumnos con distintas capacidades, 
cuando la metodología exija la constitución de grupos. 

 
Se procurará una metodología que asegure que las actividades de enseñanza aprendizaje estén 
relacionadas con la vida real del alumno, tanto fuera como dentro del aula. 

 

 
 


