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1. CONTEXTUALIZACION 
 
El módulo profesional Residuos sólidos y medio construido forma parte del C.F.G.S. SALUD AMBIENTAL, 

encuadrado dentro de la F.P. Específica de la familia de Sanidad. Dicho ciclo se distribuye en dos cursos 
lectivos con una duración total de 2000 horas, equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro 
educativo más la formación en el centro de trabajo correspondiente.  

El módulo se imparte en el primer curso, ocupando un total de 124 horas, lo que se corresponde con 
una asignación de 4 horas semanales. 

Dentro de la provincia de Almería, el CFGS de Salud Ambiental sólo se imparte en el IES Albaida, que se 
encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la ciudad de Almería en la 
Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos. 

La procedencia de nuestro alumnado es muy dispar (proceden de todos los barrios de la capital y de 
distintos pueblos de la provincia) y el nivel socioeconómico es, generalmente, medio o medio-bajo. La edad 
media del alumnado se sitúa en torno a los 20-22 años, aunque no es raro contar con alumnado de edades 
algo o muy superiores. Los estudios previos con los que acceden son, en su mayoría, los de Bachiller de 
Ciencias de la Salud, aunque también puede haber alumnos con estudios universitarios parcial o totalmente 
cursados, Bachiller de Humanidades y Ciencias Sociales, o ciclos formativos de grado medio. 

El perfil de los alumnos y alumnas que acceden al ciclo formativo, responde básicamente a tres tipos: 

- Alumnos/as cuyos intereses sintonizan con el objeto del ciclo y el nivel alcanzable, considerándolo, al 
tiempo, una opción adecuada para su futura inserción laboral, eligiéndolo libremente.  

- Alumnos/as cuyos objetivos son estudios de grado que debido a una insuficiencia en las notas 
obtenidas en el proceso selectivo no han logrado alcanzar y que ven el ciclo formativo la vía adecuada para 
lograrlo. 

- Aquellos con una desorientación apreciable en sus propósitos y habilidades y que desembarcan en la 
especialidad por razones diversas, como el no haber sido admitidos en el ciclo elegido, como son los de 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico o Imagen para el Diagnóstico y, en otros casos, el alumnado no tiene del 
todo claro las posibles salidas profesionales a las que puede acceder tras la obtención del título de Técnico 
Superior en Salud Ambiental. 

De estas diferencias surge, en gran medida, el grado de motivación que el alumnado manifiesta en el 
proceso de aprendizaje.  

De esta manera, los primeros muestran un alto grado de interés, acompañado de adecuados resultados. 
Los segundos discurren por el ciclo con un interés relativo, al entender su desarrollo como un mero 
instrumento para alcanzar otros objetivos, obteniendo resultados académicos también positivos. Es el 
tercer grupo, generalmente el más representativo, el que plantea mayor falta de motivación, requiriendo 
de mayor esfuerzo por parte del docente en dos líneas fundamentales, por un lado que no generen 
distorsión al proceso conjunto de aprendizaje y, por otro lado, la necesidad de generar la suficiente 
motivación como para despertar en los/as alumnos/as interés por los objetivos del módulo, de forma que 
su paso por el mismo resulte del mayor aprovechamiento, al tiempo que se favorece su integración en el 
conjunto. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 
La programación del módulo Residuos sólidos y medio construido se fundamenta en el siguiente marco 
normativo: 
 

- El R.D. 540/1995, de 7 abril, establece el título de Técnico Superior en Salud Ambiental y las 
correspondientes enseñanzas mínimas del título. 

- R.D. 552/1995, de 7 de abril, donde se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Técnico en Salud Ambiental. 

- Decreto 41/1996, de 30 de enero desarrolla y completa diversos aspectos de ordenación académica y 
establece el currículo de las enseñanzas del título Técnico Superior en Salud Ambiental en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- Orden que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de 29 de 
septiembre de 2010. 

- R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las especialidades propias de la 
Formación Profesional Específica. 

- R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la 
formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

- O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de 
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los Títulos de 
Formación Profesional Específica que se integran en la Familia Profesional de Sanidad. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico 
Superior en Salud Ambiental son los siguientes: 
 

 Elaborar cronogramas de trabajo identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar. 

 Valorar las características de los sistemas de abastecimiento, producción, distribución, almacenamiento, 
tratamiento, vertido y zonas de baño mediante el análisis, "in situ" y obteniendo muestras para su análisis 
en el laboratorio, de muestras de agua de dichos sistemas. 

 Valorar la contaminación del aire por partículas, gases, vapores, ruido, vibraciones y radiaciones, vigilando 
los niveles de inmisión perjudiciales para la salud mediante las técnicas de toma de muestras para su 
análisis en el laboratorio y sustitución de elementos captores. 



 

 

4 

 

 Obtener adecuadamente muestras de plagas, vectores, plaguicidas y productos químicos para su envío y 
posterior análisis en el laboratorio. 

 Interpretar las técnicas de gestión de residuos (sólidos, tóxicos y peligrosos) y características de los 
establecimientos MINP, identificando las deficiencias técnico-sanitarias y efectuando la toma de 
muestras con los medios e instrumental preciso. 

 Comprender las características de los procesos de elaboración/transformación y comercialización de los 
alimentos y su importancia en la calidad higiénico-sanitaria de los mismos. 

 Obtener adecuadamente muestras de alimentos y disponer su preparación para el envío al laboratorio, en 
condiciones idóneas para su posterior procesamiento y estudio. 

 Interpretar, mediante técnicas de vigilancia epidemiológica, los efectos sobre la salud asociados a los 
factores de contaminación medioambientales. 

 Interpretar, en diferentes fuentes de información legislativa, los apartados específicos relacionados con 
la salud ambiental que permiten la realización de inspecciones y elaboración de informes. 

 Programar y desarrollar actividades de promoción de la salud ambiental, elaborando los materiales 
necesarios para cubrir los objetivos previstos en las campañas o programas sanitarios.  

 Adaptar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias a los elementos 
consumibles relacionados con el laboratorio de salud ambiental. 

 Utilizar programas informáticos de carácter general, adaptándolos a la organización, gestión y 
tratamiento de la información y administración de la unidad de salud ambiental. 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la prestación de servicios 
de salud ambiental, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones en el entorno 
de trabajo, así como los mecanismos d de inserción laboral. 

 Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MP: CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CAPACIDADES 
TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Elaborar 
cronogramas de 
trabajo, identificando 
los puntos a estudiar y 
equipos a utilizar. 

 Explicar las técnicas de elaboración de cronograma de trabajo, justificando:  

- Ámbito de actuación. 

- Puntos a estudiar.  

- Tipos de establecimiento.  

- Material de recogida.  

• Describir las características de los componentes del censo: vertederos, 
sistema de gestión de residuos, viviendas y establecimientos públicos.  

• En un supuesto práctico de elaboración de cronogramas de trabajo:  
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- Realizar un cronograma de trabajo identificando los puntos a 
muestrear, ordenándolos por distancias e interpretando el censo de 
vertederos, viviendas y establecimientos públicos. 

- Identificar los equipos y materiales necesarios en la recogida de datos y 
toma de muestras. 

5.2. Analizar las 
características de los 
sistemas de gestión de 
residuos sólidos y 
residuos tóxicos y 
peligrosos, evaluando 
las deficiencias técnico-
sanitarias y aplicando la 
legislación vigente. 

• Identificar y describir los componentes de un sistema de gestión de residuos 
sólidos urbanos (RSU) y de residuos tóxicos y peligrosos (RTP), reconociendo su 
idoneidad higiénico-sanitaria, puntos críticos y puntos de vigilancia.  

• Identificar y describir los sistemas de tratamiento, eliminación y reciclado de 
RSU y RTP desde la óptica higiénico-sanitaria.  

• Explicar los criterios sanitarios que se deben aplicar en la gestión de residuos 
(producción, selección, depósito, recogida, Transporte y tratamiento: 
eliminación, reciclado, reutilización).  

• Explicar las deficiencias más frecuentes, relacionándolas con las medidas 
correctoras a introducir.  

• En un supuesto práctico de valoración técnico-sanitaria de sistemas de 
gestión de RSU y RTP: 

- Calcular la producción de residuos.  

- Evaluar el sistema de gestión desde la óptica higiénico-sanitaria. 

5.3. Analizar las 
características de las 
viviendas y 
establecimientos 
públicos, evaluando las 
deficiencias técnico-
sanitarias y aplicando la 
legislación vigente. 

• Identificar y describir los componentes de las viviendas y establecimientos 
públicos, reconociendo su idoneidad higiénico-sanitaria, puntos críticos y 
puntos de vigilancia.  

• Describir y enumerar los criterios sanitarios de establecimientos públicos 
permanentes y de uso estacional.  

• Describir, desde el punto de vista higiénico-sanitario, los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales, eliminación 
de residuos y sistemas de lucha antivectores de las viviendas y establecimientos 
públicos.  

• Explicar las deficiencias más frecuentes, relacionándolas con las medidas 
correctoras a introducir.  

• En un supuesto práctico de valoración técnico sanitaria de viviendas y 
establecimientos públicos:  

- Explicar las deficiencias técnico-sanitarias contenidas en el supuesto. 

- Describir las medidas correctoras que subsanen las deficiencias. 

- Levantar un acta de inspección en forma y contenido correctos. 

5.4. Analizar las 
características de los 
establecimientos 
clasificados en el 
Reglamento de 
Actividades MINP. 

 Identificar y describir las características que definen los establecimientos por 
su tipo de actividad como: molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  

 Explicar el procedimiento de autorización administrativa de actividad MINP.  

 Identificar y describir las medidas correctoras a tomar (separación física-
alejamiento y producción de residuos sólidos, higiénicos y contaminantes 
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atmosféricos) en establecimientos MINP.  

 En supuestos prácticos de caracterización de establecimientos: 

- Clasificar diversos tipos de establecimientos en función de sus 
actividades. 

- Calcular la carga polucionante del aire, agua y suelo de diversas 
actividades. 

5.5. Analizar las técnicas 
de toma de muestras de 
RSU, suelos y RTP en 
condiciones y cantidad 
adecuadas y con los 
medios e instrumentos 
precisos. 

 Explicar la composición de los RSU y RTP, calculando la producción de los 
mismos en función de las características de los sistemas productores.  

 Identificar y describir el material necesario para la toma de muestras de RU y 
RTP.  

 Explicar las técnicas de toma de muestras de RS, suelos y RTP.  

 Explicar los reactivos, técnicas de conservación y transporte a utilizar, 
relacionándolos con los diferentes tipos de muestras, seleccionando el tipo de 
envase, modelo de etiqueta y precinto a utilizar según el origen de la 
muestra.  

 Describir las medidas de protección personal necesarias para la toma de 
muestras de RSU, suelos y RTP.  

 En casos prácticos de toma de muestras de RSU, suelos y RTP:  

- Realizar diferentes tipos de muestreo. 

- Cumplimentar volantes de remisión de muestras al laboratorio. 

5.6. Analizar los efectos 
sobre la salud y 
bienestar asociados a 
RS, RTP y medio 
construido 
(establecimientos). 

 Explicar la epidemiología de las enfermedades producidas por el impacto de 
RSU y RTP.  

 Explicar la epidemiología de las enfermedades adquiridas por alteraciones en 
la vivienda.  

 Explicar la epidemiología de las enfermedades y riesgos de accidentes e 
intoxicaciones asociados a establecimientos públicos.  

 En un caso práctico de valoración de efectos sobre la salud asociados a RSU, 
RTP y medio construido:  

- Elaborar el informe correspondiente a partir de los datos obtenidos "in 
situ" y en el laboratorio que razone el efecto sobre la salud y describa 
las medidas correctoras necesarias. 

 
 
 

4. CONTENIDOS 
 

1.- RESIDUOS SÓLIDOS: 
 1.1.- Clasificación. 
 1.2.- Composición. 
 1.3.- Factores que influyen en su producción. 
 1.4.- Problemática de los residuos sólidos. 
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2.- SUELO: 
 2.1.- Impacto sobre el suelo de la generación de RSU, RSE y RTP. 
 2.2.- Contaminación del suelo por diferentes fuentes: aire, agua y actividad humana. 
 
3.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU): 
 3.1.- Clasificación y composición. 
 3.2.- Sistemas de gestión: 
 . Prerrecogida. 
 . Recogida y transporte. 
 . Limpieza de contenedores y camiones. 
 . Estaciones de transferencia. 
 . Sistemas de tratamiento y eliminación. 
 . Sistemas de recuperación y reciclaje. 
 3.3.- Programas de vigilancia y control. 
 
4.- RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES (RSE): 
 4.1.- Clasificación. 
 4.2.- Sistemas de gestión. 
 4.3.- Programas de vigilancia y control. 
 
5.- RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (RTP): 
 5.1.- Fuentes de generación. 
 5.2.- Clasificación y composición. 
 5.3.- Sistemas de gestión: 
 . Pretratamiento. 
 . Envasado y etiquetado. 
 . Recogida y transporte. 
 . Almacenamiento. Vertedero de seguridad. 
 . Sistemas de tratamiento. 
 . Sistemas de recuperación. 
 5.4.- Sistemas de eliminación. 
 5.5.- Declaración anual de productores. 
 5.6.- Programas de vigilancia y control. 
 
6.- MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
 6.1.- Métodos de muestreo de RSU y RTP.  
 6.2.- Material y equipo. 
 6.3.- Identificación de la muestra. 
 6.4.- Conservación y transporte. 
 6.5.- Normas de seguridad. 
 
7.- MÉTODOS DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE RSU Y RTP: 
 7.1.- Composición de residuos. 
 7.2.- Técnicas de análisis de residuos. 
 7.3.- Reactivos, material y equipos. 
 7.4.- Tratamiento e interpretación de resultados. 
 
8.- VIVIENDA: 
 8.1.- Principios de salubridad de los asentamientos urbanos y de las viviendas. 
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 8.2.- Programas de vigilancia y control. 
 
9.- ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: 
 9.1.- Requerimientos higiénico-sanitarios. 
 9.2.- Normas de calidad de los establecimientos públicos. 
 9.3.- Programas de vigilancia y control. 
 
10.- ACTIVIDADES MINP: 
 10.1.- Clasificación de actividades. 
 10.2.- Procedimiento de autorización administrativa. 
 10.3.- Técnicas de alejamiento e imposición de medidas correctoras. 
 
11.- EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES CON IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE ASOCIADAS A LOS RSU Y RTP: 
 11.1.- Impacto sobre la salud y el bienestar de la gestión de residuos sólidos. 
 11.2.- Medidas correctoras. 
 
12.- EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA VIVIENDA Y AMBIENTES 
INTERIORES: 
 12.1.- Efectos sobre la salud y el bienestar. Síndrome del edificio enfermo. 
 12.2.- Accidentes domésticos. 
 12.3.- Medidas de protección. 
 
13.- LEGISLACIÓN: 
 13.1.- Legislación de residuos, RSU, RSE y RTP, Normativa de la Unión Europea, española, 
autonómica y local. 
 13.2.- Reglamento de Actividades MINP. 
 13.3.- Ley de Protección Ambiental de Andalucía. 
 13.4.- Normas sobre condiciones higiénico-sanitarias de edificios y lugares de pública concurrencia. 
 13.5.- Legislación de viviendas de la Unión Europea.  
 13.6.- Reglamento sobre requisitos y condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos 
públicos no alimentarios. 
 13.7.- Otras disposiciones específicas. 

 
 

4.1. Secuenciación de unidades didácticas 
 
UD 1) Residuos sólidos: Introducción. Concepto de residuo. Clasificación de los residuos. Generación de 

residuos. Gestión de residuos. Residuos e impacto ambiental. Incidencia de los residuos en la salud humana. 
 
UD 2) Suelo: Estructura y composición. Características. Procesos químicos que ocurren en el suelo. Impacto 

sobre el suelo de la generación de RSU, RSE, RSTP.  
 
UD 3) RSU: Propiedades físicas, químicas y biológicas de los RSU. Transformación Físicas, químicas y 

biológicas de los RSU. Residuos peligrosos encontrados en los RSU, gestión de éstos. 
 
UD 4) Sistemas de recogida de RSU: Prerrecogida de RSU. Recogida y transporte de RSU. Plantas de 

transferencia. Recogida de otros materiales. Legislación.  
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UD 5) Sistemas de tratamiento de RSU: Vertederos sanitariamente controlados: ubicación, construcción, 
tipos. Reacciones que ocurren el vertedero. Formación de compost. Incineración. Reciclaje. Otros 
procedimientos. 

 
UD 6) Métodos de muestreo y análisis de residuos: Toma de muestras. Material y equipos. Análisis y 

caracterización de RSU y RTP. 
 
UD 7) Residuos sanitarios. Residuos peligrosos. Residuos Radiactivos: Clasificación. Gestión. 
 
UD8) Ciudad y medio ambiente: Principios de salubridad de los asentamientos urbanos y de las viviendas. 

Programas de vigilancia y control. Establecimientos públicos: Requerimientos higiénico-sanitarios. Normas de 
calidad de los establecimientos públicos. Programas de vigilancia y control. 

 
UD9) Actividades MINP: Clasificación de las actividades. Procedimiento de autorización administrativa. 

Técnicas de alejamiento e imposición de medidas correctoras  
 
UD10) Epidemiología de las enfermedades asociadas a los residuos y a la vivienda y ambientes interiores. 
 
4.2. Temporalización 
 
La secuenciación de Unidades Didácticas es la siguiente:  
 
PRIMER TRIMESTRE: UUDD 1-4  
SEGUNDO TRIMESTRE: UUDD: 5-8   
TERCER TRIMESTRE: UUDD 9-10 
 
5. METODOLOGÍA 
 
5.1. Principios generales  

 
La estrategia metodológica a seguir se irá adaptando a las necesidades del momento, con la finalidad de 

lograr los objetivos propuestos y las capacidades terminales del módulo, posibilitando, de esta forma, un 
aprendizaje significativo de los diferentes contenidos. 

 
La metodología propuesta se basa en la atención a las diferencias entre los alumnos. Se trata de que 

éstos realicen un aprendizaje activo y significativo, por lo que se debe partir del conocimiento inicial de los 
alumnos, para adecuar las estrategias educativas que se van a utilizar. Para ello seguiremos la siguiente 
metodología: 

 
- Crear un clima adecuado de trabajo. Preparación del material teórico o práctico. 
- Detección de ideas previas. Sinopsis de contenidos. 
- Se incentiva a la investigación del alumnado. Promoción de la realización de actividades 
- Trabajos de investigación, exposición de temas concretos sobre la materia. 
- Exposición de los contenidos de cada unidad didáctica por parte del profesor.  
- Proyección de medios audiovisuales para reforzar la explicación. 
- Resumen de contenidos al final de cada exposición. 
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5.2. Espacios 
 
- Laboratorio 4, donde se desarrollarán las actividades que impliquen a todo el grupo, como 

explicaciones de la profesora, debates y corrección de las actividades; y Aula AB01, donde se utilizarán los 
recursos informáticos disponibles para desarrollar las actividades de búsqueda, recogida, análisis y 
tratamiento de la información necesaria para la elaboración de trabajos. 

 
5.3. Tipos de actividades  
 
Serán llevadas a cabo con el objetivo de que el alumnado llegue a dominar los contenidos y alcanzar los 

objetivos previstos. Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 
Actividades iniciales: 
 
Plantearemos nuestras actividades partiendo de los conocimientos previos que el alumno/a posea sobre 

la materia y de sus capacidades. Con ello generaremos interés y motivación sobre el tema, obteniendo un 
hilo conductor hacia los contenidos considerados. Para ello, al inicio del módulo se planteará un debate 
relacionado con el tema o la proyección de un vídeo donde puedan surgir los conocimientos previos del 
alumnado en cuanto a la materia. 

 
 
Actividades de desarrollo: 
 
 Exposición verbal y debates  
 Trabajo individual 
 Cuestiones teóricas al finalizar cada unidad didáctica.  
 Trabajo en grupo 
 Trabajo de investigación  
 Elaboración de informes 
 Diseño realización de casos prácticos 
 
 
Actividades de Recapitulación 
 
Así resumiremos las ideas básicas y las contrastaremos con las ideas iniciales, realizando una síntesis de 

toda la unidad. 
 
 
5.4. Recursos didácticos 
 
Se podrán emplear con fines didácticos: 
• Apuntes de la profesora y esquemas conceptuales en la pizarra.  
• Presentaciones Power point. 
• Impresos varios sobre solicitudes de licencias y permisos, inspecciones, etc. 
• Supuestos prácticos. 
• Gráficas variadas, procedentes de INE, Ministerio de Fomento, Ministerio para la Transición 

Ecológica, etc.  
• Encuestas diversas  
• Noticias de prensa que nos aproximen a la realidad. 
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• Materiales aportados por los alumnos y alumnas.  
• Ordenadores, impresoras y conexión a internet. 
• DVD/vídeos: Gestión de RSU, Gestión de Residuos de laboratorio, El suelo, Medio ambiente, etc. 
• Proyector, Pizarra. 
• Bibliografía del aula y departamento. 
 
Otros: 
- Planta de Recuperación y Compostaje 
- Punto Limpio del Sector 20 de Almería  
- Planta de Transferencia. 
- Plantas de reciclado (papel, vidrio, plástico) 
 
 
6. EVALUACIÓN 

6.1. PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende evitar la 
evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de manera que 
sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este proceso continuo 
nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones 
complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las finalidades propuestas; al 
mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan detectando en el proceso de 
enseñanza. 

 
La evaluación parcial se realizará al término del periodo de clase, en ella se proporcionará una 

calificación a cada alumno/a.  

La evaluación final se realizará al final del curso académico. Será la que proporcione la calificación final 
del módulo. 

6.2. EVALUACIÓN INICIAL 

Entre los meses de septiembre y octubre se hará una evaluación inicial, para valorar el nivel del 
alumnado, y que sirva de orientación a la profesora para ajustar el proceso de enseñanza y permitir un 
mejor rendimiento del grupo-clase. Esta exploración inicial consiste en preguntas elementales sobre 
conceptos relativos a este módulo. Los alumnos/as habrán de responder por escrito.  

 
Posteriormente, tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los resultados de la 

prueba y se analizará la información disponible del alumnado de forma individual.  

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se relacionan los criterios de evaluación asociados a las capacidades terminales correspondientes en el 
apartado 3.2. 
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6.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en esta 
programación 

 
1. Se realizarán periódicamente pruebas escritas que podrán consistir en preguntas verdadero/falso, 

cortas, de aplicación de conocimientos y tipo test, referentes a los contenidos trabajados en clase. Se 
realizarán dos pruebas escritas por evaluación, que tendrán carácter eliminatorio. En caso de que un 
alumno/a no haya podido realizar en su momento alguna de las pruebas, ya sea por causa justificada o no, 
la podrá realizar en la fecha prevista para la recuperación trimestral. Bajo ningún concepto se repetirán las 
pruebas escritas fuera de las fechas fijadas. 

 
2. Se valorarán las actividades realizadas diariamente en clase, lo que implica una asistencia regular a 

ella. Dado que se quieren potenciar los procesos de autoaprendizaje, de elaboración de materiales propios 
y de exposición oral de contenidos por parte del alumnado, así como la realización de actividades en el 
aula, se valorará especialmente la participación en el aula de las actividades realizadas en el día a día de la 
clase. Cuando un/a alumno/a no pueda realizar alguna actividad en el aula por ausencia, deberá realizarla 
en casa. En cualquier caso (y salvo justificación médica debidamente acreditada), dicha actividad realizada 
en casa se valorará a la mitad de la ejecutada en el aula. Se valorará el interés por la materia y la 
participación en clase. Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas del módulo, se perderá el 
derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance, como mínimo, el 10% de las horas 
lectivas). 

 
3. Se valorará el interés por la materia y la participación activa en clase. 
 
4. Se valorarán los trabajos de ampliación de conocimientos, tanto individuales como en grupos, así 

como el proceso de autoaprendizaje. 
 
5. Las exposiciones orales también tendrán repercusión en la calificación. Para evaluarlas, 

recurriremos a rúbricas y a sistemas de “valoración entre iguales”, de tal forma que el propio alumnado 
intervenga activamente en el proceso. 

 
La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación será la siguiente: 

 60% (hasta 6 puntos) para pruebas escritas. 

 20% (hasta 2 puntos) para exposiciones orales y/o trabajos prácticos. 

 20% (hasta 2 puntos) para actividades diarias. 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en cada uno de 
ellos una calificación mínima del 50% de su valor total; en caso contrario, la calificación será insuficiente. En 
todo caso, la profesora del módulo podrá valorar situaciones especiales. 

En los casos que alumnos/as sean sorprendidos copiando, ya sea mediante “chuletas”, “cambiazo”, 
“pinganillos”, móvil, dispositivos electrónicos, copiando de un/a compañero/a, o por cualquier otro 
método, se les calificará la prueba con 0 puntos y deberá recuperarla en las fechas establecidas. 
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GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 
 
 Los alumnos/as serán informados sobre los criterios de evaluación y el sistema de calificación al 

principio de curso. 
 Los alumnos/as serán informados respecto a cuándo será la realización de las pruebas y en lo 

referente a los contenidos que estas abarcarán. 
 El alumnado podrá revisar las pruebas que realice una vez corregidas y puntuadas. 
 
La recuperación de los contenidos no superados en cada evaluación se realizará a través de una prueba 

teórico-práctica centrada en los criterios de evaluación marcados en la programación, así como de la 
ejecución de actividades al respecto. Se mantendrá la calificación obtenida. 

 
6.5. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 
 
Para aquellos/as alumnos/as que no superen el módulo tras la última evaluación parcial o que deseen 

mejorar su calificación, se desarrollará un periodo de actividades de refuerzo y mejora de competencias 
que se alargará hasta la tercera semana de junio. Dicho periodo culminará con la realización y 
entrega/exposición de todas las actividades realizadas y una prueba teórico-práctica que incluirá todos los 
contenidos del módulo.  

Coincidiendo con periodo de actividades de refuerzo, se ofrecerá la posibilidad al alumnado que obtuvo 
calificación positiva (superior a 5), y que desee una mejora de competencias y consecuentemente, de la 
calificación, de realizar una prueba escrita que versará sobre toda la materia vista durante el curso, aunque 
podrá limitarse a los contenidos de un control aislado si este supuso una clara disminución puntual de 
calificación en relación al resto de las notas obtenidas en los demás controles, o la realización de una 
monografía sobre un tema relacionado con los contenidos propios del módulo, según el criterio de la 
profesora. 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy distintos 
orígenes: Bachiller idóneo y no idóneo, Prueba de Acceso a CCFF y Universidad), no se debe olvidar la 
posibilidad de tener que llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as con ritmo de 
aprendizaje más lento. El trabajo con estos alumnos/as pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos 
elaborados para el grupo, principalmente mediante una ayuda más personalizada y específica para la 
adquisición de ciertos aprendizajes en los que el alumno presenta dificultades y, en algunos casos, 
actividades de refuerzo, etc. 

 
Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de ampliación que 

impliquen una mayor elaboración y profundización de los contenidos, en las que se pueda poner en juego 
su creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así como su autoestima. Se les invitará a 
ejercer de mediadores/as o tutor/a de los aprendizajes de otros compañeros, haciéndoles ver que esta 
forma de trabajar también es una fuente de aprendizaje, y así se fomenta la tolerancia y conciencia de 
grupo. 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Durante el curso se propondrán alguna de las siguientes visitas: 
• Visita a un vertedero controlado 
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• Visita a una planta de Tratamiento y Compostaje. 
• Visita a centros de reciclado de vidrio, plástico, etc.  
• Visita a un punto limpio. 
• Visita a planta de transferencia de RSU. 
 

9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
 
Se participará en los siguientes proyectos: 
◦ TIC 
 
◦ Plan de autoprotección del centro 
 
 

10. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 
 

Interdisciplinariedad del Módulo de Residuos Sólidos y Medio Construido 
 

MÓDULO FORMATIVO 
 

CONTENIDOS 
 Aguas de uso y consumo 

 
Legislación medioambiental 
 

Organización y Gestión 
 
de la Unidad de Salud Ambiental 
 

Prevención de riesgos laborales 
 

Productos químicos y vectores de interés en 
Salud Pública 

Control de plagas 
 

Educación sanitaria y promoción de la salud 
 

Factores de riesgo 
Educación sanitaria 
 

Formación y orientación laboral 
 

Salud Laboral 
 

Control y vigilancia de la 
contaminación de alimentos 
 

Establecimientos alimentarios 
Técnicas de muestreo 
Programas de vigilancia y control de 
alimentos 
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