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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
  

La programación didáctica del Módulo Formativo “Contaminación atmosférica, ruidos y 
radiaciones” debe partir de las directrices que se recogen en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo 
de Técnico Superior en Salud Ambiental. Dicho ciclo se distribuye en dos cursos lectivos con una 
duración total de 2.000 horas, equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro educativo más la 
formación en centro de trabajo correspondiente. En el curso actual el CF tiene un horario de tarde 
(16.00 a 22.10 h.). 

Competencia General: 
Con el título de Técnico Superior en Salud Ambiental se pretende conseguir que los alumnos 

adquieran la capacidad de: 
Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, 

en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de 
educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente, bajo la 
supervisión correspondiente. 

Las Unidades de Competencia, recogidas en el RD. 540/1995, del 7 de Abril que regula este 
Ciclo son: 

• Organizar y gestionar la Unidad de Salud Ambiental. 

• Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados al 
uso del agua. 

• Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general 
asociados al aire y distintas fuentes de energía. 

• Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a 
productos químicos y vectores de interés en salud pública.  

• Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a 
la gestión de residuos sólidos y de medio construido. 

• Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general asociados a 
la contaminación de los alimentos. 

• Fomentar la salud de las personas mediante actividades de educación medioambiental. 
Siendo la señalada en negrita la correspondiente a éste Modulo. 

A nivel orientativo, esa competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes 
puestos de trabajo u ocupaciones: 

• Técnico en Salud Ambiental 

• Técnico en Control de Aguas de Consumo 

• Técnico en Contaminación Atmosférica 

• Técnico en Gestión de Residuos. 

• En el sector industrial y en la administración (nacional, autonómica y local) dentro del área 
de salud ambiental. 

• Al terminar este ciclo los alumnos y alumnas podrán tener otras opciones:  
- Estudiar otro Ciclo Formativo de Grado Superior. 
- Acceder directamente a diversos estudios universitarios. 
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Se imparte en el IES Albaida de Almería, que fue inaugurado durante el curso académico 1986/1987. 
El centro educativo se encuentra situado en el barrio almeriense de los Molinos, en el cruce de la 
Carretera de Alhadra con la Carretera de Níjar.  
 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. 
Como es habitual en los ciclos formativos de la familia de Sanidad, existe un importante predominio 
femenino en nuestras aulas. 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 existen pequeños 
porcentajes, sobre un 10-20%, con estudios universitarios parcial o totalmente cursado, Bachiller de 
Humanidades y Ciencias Sociales y/o prueba de acceso a CCFF de Grado Superior). 
 
 
2. MARCO NORMATIVO 

1. Real Decreto 1538/2006, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional, 
adaptándose a la nueva LOE. 

2. RD 540/1995, del 7 de abril (B.O.E. 10/06/95) por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Salud Ambiental y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

3. RD 552/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Salud Ambiental  

4. Decreto 41/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título 
de formación profesional de Técnico Superior en Salud Ambiental en Andalucía. 

5. Orden de 29 de septiembre de 2010, por el que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica de alumnado que cursa enseñanzas de FP inicial que forma parte del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. Orden 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. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
A. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 
 - 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. 
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- 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.  
. - 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 de inserción laboral. 
 - Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 
 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
 

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

 
• Analizar el proceso de contaminación del aire aplicando criterios de calidad en fuente 

emisora y normativa legal. 
 
• Analizar y evaluar la contaminación del aire por ruidos, vibraciones y radiaciones, 

aplicando criterios de calidad en fuente emisora y normativa legal. 
 
• Analizar las técnicas de toma de muestras y sustitución de elementos captadores en 

estaciones sensoras para la obtención de registros de contaminantes atmosféricos. 
 
• Analizar y aplicar técnicas, en el laboratorio, de análisis y medida de contaminantes 

atmosféricos, para vigilar los niveles de inmisión perjudiciales para la salud. 
 
• Analizar los efectos sobre la salud asociados a la contaminación atmosférica, ruido, 

vibraciones y radiaciones. 
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4.   CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
 

Las capacidades terminales que se recogen en el Decreto 41/1996 de 30 de enero, por 
el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico 
Superior en Salud Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para este 
módulo profesional, son las siguientes: 

1. Elaborar cronogramas de trabajo, identificando los puntos a estudiar y equipos a 
utilizar. 
2. Analizar el proceso de contaminación del aire aplicando criterios de calidad en fuente 
emisora y normativa legal. 
3. Analizar y evaluar la contaminación del aire por ruido, vibraciones y radiaciones, 
aplicando criterios de calidad en fuente emisora y normativa legal. 
4. Analizar las técnicas de toma de muestras y sustitución de elementos captadores en 
estaciones sensoras para la obtención de registros de contaminantes atmosféricos. 
5. Analizar y aplicar técnicas, en el laboratorio, de análisis y medida de contaminantes 
atmosféricos, para vigilar los niveles de inmisión perjudiciales para la salud. 
6. Analizar los efectos sobre la salud, asociados a la contaminación atmosférica, ruido, 

vibraciones y radiaciones. 
 

5.   ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos se organizan en 3 bloques temáticos y 10 unidades didácticas. 
Tema 1: La contaminación atmosférica 
Tema 2: La atmósfera 
Tema 3: El clima y la meteorología 
Tema 4: Contaminantes primarios. Fuentes de contaminación. 
Tema 5: Contaminantes secundarios. Efectos de la contaminación atmosférica. 
Tema 6: Contaminación biológica. 
Tema 7: Medida de la contaminación atmosférica. 
Tema 8: Tecnología del control de emisiones. 
Tema 9: Contaminación acústica 
Tema 10: Contaminación por radiaciones 

 
     TEMPORALIZACIÓN 
TRIMESTRE UNIDADES 
TRIMESTRE UNIDADES 

1  1, 2, 3, 4, 5, Comienza 6 
2 Termina 6, 7, 8, 9, 10 

 
El presente módulo profesional tiene una duración de 161 horas, repartidas en 7 horas 

semanales, en 3 bloques horarios, 2 de ellos de 2h y un bloque de 3 horas, con el objeto de que al 
realizar algunas prácticas dispongamos del tiempo suficiente. Se imparte durante el segundo curso del 
ciclo.  

La temporalización de esta programación no es rígida, sino que tiene un carácter flexible, 
pudiendo adaptarse a las características del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las 
necesidades que establezca el profesorado. 
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6. METODOLOGÍA 
 

A. PRINCIPIOS GENERALES 
 

Partiendo del principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, 
este nos orienta sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases: 
 

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos/as conocen y piensan sobre los distintos 
temas. 

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el 
proceso de aprendizaje. 

- Organizar un conjunto de actividades diversas que se ajusten a los distintos fines 
educativos. 

- Complementar los contenidos teóricos impartidos en clase con la realización de actividades 
prácticas en el laboratorio, que supongan el acercamiento del alumno al día a día en el 
trabajo del Técnico en Salud Ambiental, y ayuden al desarrollo de habilidades y destrezas 
que son necesarias para su labor profesional. 

- Trabajar con informaciones diversas. 
- Planteamiento de actividades de ampliación, tanto individuales como en grupo, de forma 

que el alumno utilice fuentes de información externas y desarrolle su capacidad de 
autoformación y trabajo en equipo. 

- Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo formativo 
mediante reuniones periódicas. 

 
El desarrollo de cada unidad temática partirá de: 

 
 1.- El alumnado realizará un esquema-resumen de la unidad partiendo del tema elaborado por 
el profesor y la consulta de bibliografía y webgrafía. 
  
 2.- Una vez realizada una 1ª lectura, por grupos trabajaremos los contenidos de la siguiente 
forma; un grupo buscara videos y un protocolo de prácticas para realizar en clase; otro grupo elaborará 
una relación de actividades de repaso a modo de cuestionario. Un tercer grupo preparará una 
exposición oral de los contenidos. 
 
  3.- El siguiente paso es realizar las actividades de repaso y corregirlas. Realizar la práctica y 
visualizar los videos. Exposición de los contenidos por el alumnado 
 

4.- Tras la finalización de la unidad temática, se realizarán actividades de repaso para afianzar 
conceptos y aclarar posibles dudas aparecidas durante el estudio. 

 
 La organización, limpieza, cuidado y orden en el laboratorio, será realizada por los alumnos, 
bajo la supervisión del profesor, que establecerá los turnos pertinentes según su criterio. 
  
 
B. ESPACIOS 
 
 El módulo se desarrollará alternativamente en el aula 206  y en el laboratorio bioquímica 3, 
donde se ubican los aparatos, instrumentos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de la 
materia y con ordenador y proyector multimedia. 
 
 



 7 

C. TIPOS DE ACTIVIDADES  
 

La consecución de los objetivos propuestos, de acuerdo con los principios y recursos 
metodológicos apuntados, se llevará a cabo mediante el desarrollo de una serie de actividades.  
1- Actividades de introducción, que persiguen lograr la motivación del alumnado y la detección de 
conocimientos previos. Se basarán en visualización de videos, lectura de artículos periodísticos de 
actualidad, de textos legales y comentarios en torno a experiencias diversas, con discusión y debate 
posterior.  
2- Actividades de desarrollo, tendentes a conseguir la asimilación de los contenidos propuestos. 
Incluirán, en función de la naturaleza de cada unidad de trabajo:  
 - Elaboración de esquemas y cuadros de aquellas materias de menor contenido práctico.  
 - Análisis de elementos conceptuales a través de casos reales mediante la confección de un resumen o 
de prácticas en clase.  
 - Confección de redacciones, comentarios o resúmenes de algún tema expuesto, de una posible charla 
de personal especializado en algunas cuestiones de interés, de videos sobre la materia, estudios 
específicos, estadísticas oficiales...  
 - Exposición oral de alguno de los contenidos derivados de las actividades anteriores.  
 - Debates sobre algunos de los contenidos expuestos. Cuando ello sea posible podrán efectuarse a 
través de textos de periódicos, prensa especializada o informes de la Administración que estén de 
actualidad.  
 - Puesta en común de los resultados de cualquiera de las actividades individuales o grupales vistas o 
cualquier otro tipo de análisis por el conjunto de los alumnos.  
3- Actividades de consolidación, recuperación y ampliación, con objeto de fijar los contenidos 
esenciales vistos y ampliarles o reforzarles según se trate de alumnos aventajados o con más 
dificultades.  
Para las actividades de tipo teórico, el alumnado se ubicará en la zona de aula manteniendo una 
disposición convencional. Cuando sea necesario realizar actividades de búsqueda en internet, de 
autoaprendizaje o de elaboración de materiales de apoyo, se adoptara una disposición en pequeño o 
gran grupo, según proceda.  
Para actividades de tipo práctico el alumnado se agrupará en mesas de trabajo cuyo número de 
componentes dependerá del alumnado matriculado. La composición de cada mesa se realizará por 
afinidades entre el alumnado pero siempre estará supeditada a una adecuada dinámica de trabajo. En 
caso contrario será el profesorado del módulo quien la determine.  
 
D. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza aprendizaje serán los siguientes:  
- Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado.  
- Material bibliográfico.  
- Material audiovisual (retroproyector, vídeo, diapositivas, internet, ordenador-proyector multimedia).  
- Ordenador con conexión a internet.  
- Material y equipos específicos (contadores Geiger, sonómetros). 
 
7. EVALUACIÓN  
 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 
dimensiones o vertientes, así evaluamos los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza, la 
práctica docente y las medidas tomadas en la Programación de Aula. 
La evaluación se hará de forma continua y se desarrolla en una serie de momentos: 
* Evaluación inicial o diagnóstica ⇒ se desarrolla al principio del proceso de enseñanza - 
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aprendizaje para conocer las ideas previas de los alumnos. 
* Evaluación formativa o procesual ⇒ se desarrolla a lo largo del proceso. Mediante esta 
información podemos detectar errores y establecer los mecanismos para mejorar constantemente el 
proceso de aprendizaje. 
* Evaluación final o sumativa ⇒ se realiza al final del proceso para comprobar si se han alcanzado 
los objetivos propuestos. 
 
7.1. Evaluación del alumnado 

 
7.1.1. Tipos de evaluación 

 
I. Evaluación Inicial o Diagnóstica 
 
Proporciona información sobre la situación de partida de los alumnos y alumnas con la finalidad de 

orientar la intervención educativa del modo más apropiado. También puede tener una función 
motivadora en la medida en que nos ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos 
aprendizajes. 

Para la evaluación inicial se indagará durante el primer mes (Art 11.1) sobre las características y el 
nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos de las enseñanzas que va a cursar, asimismo se tendrá en cuenta la información aportada 
por la tutoría sobre (Art. 11.2) las características generales del mismo y sobre las circunstancias 
específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo 
componen. Esta información podrá proceder de: 
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que consten en el 
centro docente o que aporte el alumnado. 
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas, tanto en 
el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el empleo. 
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades 
específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
e) La experiencia profesional previa del alumnado. 
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero. 
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso 
académico en otros módulos. 
 
II. Evaluación Formativa o Procesual 

 
Se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza- aprendizaje y se trata de un proceso 

continuo. En síntesis, la información recogida en el proceso versa sobre aspectos como progreso de 
cada alumno y del grupo, dificultades encontradas en el aprendizaje de los distintos tipos de 
contenidos, tipo y grado de aprendizajes adquiridos mediante las actividades propuestas así como las 
actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado. 
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III. Evaluación Final o Formativa 
 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una determinada 
fase del proceso formativo, tomando como referencia los mencionados criterios de evaluación y los 
objetivos establecidos para el módulo. 

Finalmente, la profesora emitirá una calificación numérica para expresar la valoración del 
proceso realizado por el alumno. En caso de no superar positivamente el proceso de evaluación se 
establecerá un plan de recuperación, con actividades señaladas en el apartado correspondiente. 

 
7.1.2. Criterios de evaluación y recuperación 
 

Para la evaluación del alumnado debemos tomar como referencia los criterios de evaluación 
que, a su vez, están asociados a las diferentes capacidades terminales señaladas en el correspondiente 
Decreto. Estos criterios son los que se tendrán en cuenta tanto en la evaluación de los correspondientes 
bloques temáticos como en la recuperación de los mismos si procediese. 
 

Los criterios de evaluación, íntimamente relacionados con las capacidades terminales, serán 
los siguientes: 
 
- Explicar las técnicas de elaboración de un cronograma de trabajo, justificando: 

 Ámbito geográfico de actuación. 
 Puntos a estudiar. 
 Tipos de muestras. 
 Material de recogida. 

- Describir los componentes de una red de vigilancia de contaminación del aire. 
- En un supuesto práctico de elaboración de cronogramas: 

 Realizar un cronograma de trabajo identificando los puntos a muestrear en un mapa, 
ordenándolos por distancias e interpretando el censo de fuentes emisoras. 

 Identificar los equipos y material necesario. 
- Identificar y describir los distintos tipos de contaminantes del aire: partículas, gases y vapores. 
- Reconocer y clasificar las diferentes fuentes de contaminación del aire. 
- Describir los componentes de una red de vigilancia de contaminación del aire. 
- Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras de contaminación atmosférica. 
- Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras de microorganismos y 
aeroalérgenos. 
- Enumerar los niveles máximos de emisión permitidos en las distintas fuentes de emisión de 
contaminantes atmosféricos. 
- Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras de ruidos y vibraciones en el 
medio ambiente, que tengan incidencia sobre la salud. 
- Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras de radiaciones ionizantes, 
electromagnéticas y corpusculares en el medio ambiente, que tengan incidencia sobre la salud. 
- Enumerar los niveles máximos de emisión permitidos en las distintas fuentes de emisión de ruidos, 
vibraciones y radiaciones. 
- En casos prácticos de emisión de ruidos, vibraciones y radiaciones: 
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 Realizar medidas de distintas fuentes emisoras de ruidos, vibraciones y  radiaciones, 
expresando el resultado correctamente y manejando con destreza los equipos e instrumentos. 

- Identificar y describir los componentes de los equipos captadores de estaciones sensoras de 
contaminantes atmosféricos. 
- Explicar las técnicas de toma de muestras (partículas, gases, vapores, microorganismos y 
aeroalergenos) de uso frecuente en estaciones sensoras. 
- Identificar y describir el material y reactivos necesarios para la toma de muestras y recogida de datos 
meteorológicos. 
- Enumerar los métodos de conservación, transporte y etiquetado de los distintos tipos de muestras. 
- Enumerar los puntos críticos de las redes de vigilancia de la contaminación (estaciones) susceptibles 
de muestrear. 
- En casos prácticos de toma de muestras: 

 Manejar equipos captadores: calibrar, verificar y sustituir elementos. 
 Preparar los reactivos utilizados en los equipos captadores. 
 Preparar medios de cultivo utilizados en la toma de muestras de microorganismos 

    de contaminación atmosférica. 
 Cumplimentar volantes de remisión y entrega de las muestras al laboratorio. 

- Explicar los indicadores de calidad del aire. 
- Describir los parámetros a analizar y medir en relación con la calidad del aire. 
- Enumerar los equipos e instrumentos a utilizar en la medición y registro de los contaminantes 
atmosféricos (equipos fijos automáticos y manuales), inmisión de ruidos y vibraciones y de radiaciones 
alfa, beta, gamma y rayos X. 
- Identificar los resultados obtenidos para cumplimentar los boletines analíticos. 
- En un supuesto práctico de análisis “in situ” de contaminantes atmosféricos: 

 Interpretar boletines analíticos. 
 Calibrar y poner a punto los equipos medidores de contaminantes atmosféricos. 
 Medir niveles de ruido con sonómetros y registros en continuo. 
 Manejar equipos de medida y registro de radiaciones alfa, beta, gamma y rayos X. 

- Explicar la epidemiología de las enfermedades asociadas a la contaminación del aire, ruidos, 
vibraciones y radiaciones. 
- Relacionar la contaminación ambiental con la exposición humana (ruta, magnitud, duración y 
frecuencia) a los contaminantes atmosféricos, ruidos, vibraciones y radiaciones. 
- En un caso práctico de valoración de efectos sobre la salud asociados a la contaminación atmosférica, 
ruidos, vibraciones y radiaciones: 

 Elaborar el informe correspondiente “in situ” y en el laboratorio que razone el efecto sobre la 
salud y describa las medidas correctoras necesarias. 

 
7.1.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 
 

Tal y como se recoge en la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, ésta será continua a lo largo del curso. 

Este módulo profesional dispondrá de una convocatoria por curso escolar. 
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Dentro del período lectivo se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. En las 
sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna. 

El alumno dispondrá de dos evaluaciones parciales, la última de las cuáles finalizará en marzo 
y para los alumnos que no las superen positivamente, una evaluación final en la 2ª quincena de Junio, 
según la legislación vigente. 

En las distintas evaluaciones se realizarán diferentes pruebas o evaluaciones parciales que 
formarán parte de la evaluación sumativa y que permitirán comprobar el nivel de conocimientos de los 
conceptos teóricos trabajados en el desarrollo de las diferentes sesiones. 

El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o 
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al 
día 21 de junio de cada año. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

A) CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

Se valorará la adquisición de las capacidades terminales a través de la realización de pruebas objetivas 
teóricas, teórico-prácticas y/o prácticas, escritas, sobre los contenidos de las unidades didácticas, recogidos 
en los criterios de evaluación.  

Las pruebas escritas computarán ponderadamente hasta un 80% de la calificación en cada evaluación 
formal trimestral.  

Será necesario haber obtenido una calificación igual o superior a 5 en cada una de estas pruebas. 
Se realizarán al menos, una prueba por trimestre. El alumno que no se presente en la fecha acordada a los 

exámenes parciales de cada evaluación no se les realizará en ningún caso otra prueba, quedando dicha 
evaluación pendiente para la siguiente evaluación parcial o para la convocatoria final. Los exámenes de 
recuperación que se propongan serán calificados sobre 10 al igual que los controles propuestos durante la 
evaluación. 

 
B) CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Realización correcta de las actividades individuales y de grupo propuestas, asi como las 
exposiciones. Se valorará especialmente la correcta resolución de las mismas, la capacidad de síntesis, el orden 
y la claridad en la presentación, la búsqueda bibliográfica y de otras fuentes, la ausencia de faltas ortográficas y 
serios errores de contenido, así como la entrega puntual en la fecha acordada por la profesora y el uso correcto 
de lenguaje técnico. Constituirán un 20% de la calificación global en cada momento de evaluación formal.  

De esta manera se obtiene la calificación numérica correspondiente a ese trimestre que se modulará en base 
a los resultados obtenidos por el alumno o alumna en relación con los demás aspectos que se evalúan. 

En la segunda evaluación la calificación se obtendrá de igual manera para luego realizar la media 
ponderada con la calificación obtenida en la evaluación anterior. 

La calificación parcial y final se expresará numéricamente con puntuaciones del 1 al 10, sin decimales, 
considerando superada la materia con calificaciones iguales o superiores a 5.  

 
Se ha de señalar que la asistencia a clase es obligatoria, dado el carácter presencial de la formación 

profesional de que se trata, por lo que los alumnos/as que se ausenten del módulo más del 25 % de la duración 
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total perderán el derecho a evaluación continua, siendo el proceso evaluador diferente y estableciéndose para 
llevar a cabo el mismo un examen final de toda la materia y cuantas actividades complementarias sean 
establecidas por la profesora para la comprobación de la consecución de las capacidades terminales. Se realizará 
un primer aviso cuando se alcance el 15%. 

El alumnado cuya media ponderada no sea igual o superior a 5, deberá presentarse a la convocatoria final 
que tendrá lugar en Junio. 

Si un alumno/a tiene aprobado el curso en la segunda evaluación y quisiera aumentar la nota, deberá 
realizar una prueba específica para ello en la convocatoria final de Junio donde entrará la totalidad de los 
contenidos desarrollados en el módulo a lo largo del curso. Si el alumno se presenta para subir nota, la nota final 
del módulo corresponde a la obtenida en dicha evaluación final (0....10). 

Cuando la calificación final del módulo sea un número con decimales, siempre que el decimal sea igual o 
superior a 5, se redondeará hacia el número inmediatamente superior. Por ejemplo si la nota final es 6,5, se 
redondeará a 7. 

  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.   

 
Instrumentos Valoración 

(%) 
Prueba escrita u oral. 80 % 
Actividades de aula, presentaciones, 
trabajos, participación. 20% 

 
 
 
7.2. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

La evaluación se concibe de forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso 
educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten 
reestructurar la actividad en su conjunto. 
 

Los procedimientos e instrumentos que utilizaremos para la evaluación del proceso de 
enseñanza serán los siguientes: 

- Cuestionarios a los alumnos 
- Intercambios orales: entrevistas con alumnos, debates. 
- Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
- Informe de las reuniones de equipo educativo 
 
En vista de los resultados obtenidos, consideraremos si nuestra metodología es la más adecuada 

al contexto en el que nos hallamos y de no ser así, tomaremos las medidas oportunas para mejorar el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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7.3 Evaluación de la programación del módulo 
 
El seguimiento de la programación didáctica del módulo se realizará teniendo como punto de 

partida las actividades iniciales de exploración, así como el desarrollo de las diferentes actividades 
diseñadas para cada unidad didáctica. 
 

Es un procedimiento que debe autorregularse, donde la información recogida a través de 
cuestionarios periódicos pasados a los alumnos, grado de cumplimiento de la temporalización, así 
como los resultados académicos alcanzados, deben servirnos como guía de seguimiento de la 
programación. 
 
8. 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, 
fomentamos la tolerancia y conciencia de grupo.  
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Se contempla la posibilidad de ofrecer al alumnado charlas de interés realizadas por personal 
especializado en la materia. 
Visita a una estación de control de la calidad del aire, donde se comprobará la metodología de 
detección y cuantificación de los principales contaminantes atmosféricos. 
 
10. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
 
Durante el curso se colaborará con los siguientes planes o programas: 
TIC 
Forma Joven 
Plan de Autoprotección. 
 
11. INTERDISCIPLINARIEDAD  
 
Se abordará durante todo momento el tema transversal de la Coeducación mediante un lenguaje no 
sexista, no racista, equitativo, igualitario, mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc. 
Por otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y Convivencia se abordará mediante 
actuaciones que desarrollen el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y todas las 
capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables que asuman los 
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valores que sostienen la vida democrática para ponerlos en práctica en el aula, en el centro y a lo largo 
de su vida. Y, por último, se abordará el tema transversal de Educación para la salud y hábitos de vida 
saludables, que es inherente a la propia temática del ciclo formativo. También se tratará la Prevención 
de Riesgos Laborales y las Medidas de Seguridad e Higiene a tener en cuenta en el laboratorio. 
 
Los contenidos incluidos en los temas que pueden considerarse transversales por tratarse de forma 
interdisciplinar son los siguientes: 
- Legislación medioambiental. 
- Ciclo biogeoquímico del agua. 
- Seguridad e higiene en el trabajo. 
- Salud pública y medicina preventiva. 

 
12. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
 
12.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 
 

• FONT TULLOT, I. El hombre y su medio ambiente atmosférico. Instituto Nacional de 
Meteorología, Madrid (1991). 

 
• ITSEMAP AMBIENTAL. Manual de contaminación ambiental. Mapfre, Madrid (1994). 

 
• JUNTA DE ANDALUCÍA. Actividades de Actualización Científica, Técnica y Didáctica 

para el Profesorado de Formación Profesional Específica: Cursos de Química Ambiental I y 
II. 

 
• MARTÍN-VIVALDI, J.A. Contaminación Atmosférica: El caso Andaluz. Edita: Junta de 

Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Agencia de Media Ambiente y 
CETURSA, Granada (1994). 

 
• MOUVIER, G. La contaminación atmosférica. Debate/Dominós, Madrid (1995). 
 
• PIÉDROLA, G. y cols. Medicina Preventiva y Salud Pública. Higiene y Sanidad Ambiental, 

8ª ed. Ed. Salvat, Barcelona (1989). 
 
• SAN MARTÍN, H. Salud Pública y Medicina Preventiva. Ed.Masson,S.A, Barcelona (1986). 
 
• SANZ, J.M. La Contaminación Atmosférica. Centro de Publicaciones del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, Madrid (1991). 
 
• SERVICIO VASCO DE SALUD. Cursos de formación para técnicos de Salud Ambiental: 

Contaminación Atmosférica, San Sebastián (1991-1993). 
 
• VAQUERO, J.L. Salud Pública. Ed.Pirámide, S.A, Madrid (1982). 
 

 
12.2. RUIDOS: 
 

• BAÑUELOS, A. Evaluación y Control del Ruido Ambiental. AAC Centro de Acústica 
Aplicada, Vitoria (1991). 
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• ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. Curso de Impacto en Salud de Riesgos de 
Origen Físico, Granada (Marzo, 1996). 

 
• PIÉDROLA, G. y cols. Medicina Preventiva y Salud Pública. Higiene y Sanidad Ambiental, 

8ª ed. Ed. Salvat, Barcelona (1989). 
 
• SERVICIO VASCO DE SALUD. Cursos de formación para técnicos de Salud Ambiental: 

Fundamentos para la medida del Ruido Ambiental, San Sebastián (1991-1993). 
 
 
 
12.3. RADIACIONES: 
 

• BUSHONG, S.C. Manual de Radiología para Técnicos: Física, Biología y Protección 
Radiológica, 5ª ed. Ed.Mosby, Madrid (1993). 

 
• ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. Curso de Impacto en Salud de Riesgos de 

Origen Físico, Granada (Marzo, 1996). 
 

• INSTITUTO DE ESTUDIOS NUCLEARES. Curso de Capacitación para Supervisores de 
Instalaciones Radiactivas, Madrid (1985). 

 
• MARTINEZ, M. Apuntes de radiología. Universidad de Málaga (1984). 
 
• PIÉDROLA, G. y cols. Medicina Preventiva y Salud Pública. Higiene y Sanidad Ambiental, 

8ª ed. Ed.Salvat, Barcelona (1989). 
 

 
12. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA. 
 
Se tratarán los siguientes temas transversales: 

- Buenas prácticas profesionales. 
- Buenas prácticas medioambientales y desarrollo sostenible. 
- Seguridad y salud laboral. 
- Educación para la salud. 
- Coeducación y cuestión de género. 
- Educación para la convivencia. 

 
 
 


